
 
 

México

Estimado Asociado Independiente Isagenix,

Este 2018 ha sido un año muy emocionante de crecimiento y oportunidad para 

Isagenix México. Gracias al apoyo y compromiso de todos ustedes, Isagenix 

México experimentó un crecimiento de 30% promedio año tras año. Juntos, hemos 

superado desafíos y aprovechado oportunidades, lo cual trajo como resultado 

este gran crecimiento para el país.

A pesar de las presiones económicas, incluidas las tasas de inflación, el valor de 

las divisas y el aumento en costos de ingredientes, Isagenix solo ha realizado un 

solo aumento a los precios de nuestros productos en México en los últimos dos 

años. Nuestra oficina corporativa ha absorbido muchas de las cargas adicionales 

en un esfuerzo consciente para apoyar nuestro crecimiento de mercado.

Dicho esto, es importante mencionar que existen muchas cosas que están fuera 

de nuestro control, como lo son las recientes negociaciones comerciales entre EE. 

UU. Y México (Tratado de Libre Comercio). Como resultado, ha habido un aumento 

de impuestos en todos los suplementos nutricionales importados del 15% a partir 

del 1 de julio de 2018. 

Nuestro objetivo es minimizar el impacto que este aumento en los impuestos tiene 

en sus negocios y por esa razón Isagenix realizará el aumento efectivo en precios 

a partir del 1 octubre del 2018. Para seguir respaldando nuestro crecimiento de 

mercado, Isagenix absorberá el impacto de este aumento de impuestos y solo 

aumentará un 7% al precio de cada producto para los clientes.

Hasta que el aumento de precio sea efectivo, puede seguir disfrutando de los 

precios actuales del producto. Te invitamos a que aproveches estos precios más 

bajos. El paquete final y el precio del producto se compartirán antes de que el 

aumento de impuestos entre en vigencia.

Como siempre, Isagenix se compromete a hacer que su experiencia con nuestros 

productos y servicios sea excelente en todos los sentidos. Las proyecciones para 

Isagenix en México son excepcionales y estoy muy agradecida de que se hayan 

unido a nosotros en este increíble viaje.

Para un futuro más saludable,

Sharron Walsh
Vicepresidente Senior Internacional


