
Este 2019 fue un gran año para nosotros, ejemplo de ello fue que realizamos el evento más grande de 
la historia con más de 1500 asistentes, impactamos la vida de más de 30 mil personas y nuestros 
Asociados generaron grandes ganancias, además de sumar experiencias inolvidables en la vida de todos 
los que han puesto su confianza en esta maravillosa empresa.

Es tiempo de agradecer por todo lo que tuvimos en 2019, pero también de prepararnos para el 2020 
que viene lleno de retos, tanto para nosotros como para el país. Durante el último año la economía 
nacional experimentó un estancamiento, el producto Interno Bruto (PIB) no ha presentado 
crecimiento, al contrario en el tercer trimestre del año tuvo un descenso del -0.2%, situación que de 
acuerdo con los especialista permanecerá durante todo el 2020, aunado a ello la indefinición de la 
relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá y los episodios de volatilidad en los mercados 
financieros internacionales, pero nosotros convertiremos las dificultades en grandes oportunidades.

Isagenix tiene el propósito de seguir firme en México para continuar transformando la vida de miles de 
mexicanos, no obstante, para su óptima operación y hacer frente a los desafíos de la economía 
mexicana del 2020 , te informamos que a finales del mes de enero se presentará un ajuste de precios 
en nuestros productos y sistemas. Dicho incremento se basará en los diferentes ajustes financieros que 
presentará el país, tales como impuestos a importaciones, variación en tipo de cambio, inflación entre 
otros.

Estamos tomado acciones que te ayudarán a hacer frente a la situación económica del año venidero, 
por ello nos encontramos en la creación de nuevos Sistemas que te ayudarán a impulsar el crecimiento 
de tu Negocio Independiente. Por lo pronto te invitamos a ti y a tu equipo a aprovechar los precios 
2019 en los próximos días, así como estar pendientes de nuestras próximas publicaciones, en las cuales 
te daremos más detalles sobre este incremento de precios.  

En 2020 estaremos celebrando 10 años de estar en México e iniciando una nueva etapa en la que 
fusionaremos nuestra experiencia y pasión para llevar a Isagenix más lejos que nunca, y tu 
participación será indispensable para lograrlo.
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