
Sobra mencionar los grandes retos a los que nos afrontamos durante el 2020, pero lo 
fantástico fue que cada uno de nosotros aprendió a dar gracias y celebrar cada pequeño 

momento en nuestras vidas, como empresa nos dimos cuenta de que vamos un paso 
adelante al contar con las herramientas digitales para generar ingresos desde nuestro hogar.

Además, experimentamos una profunda transformación al convertimos en “El Arte del 
Bienestar” que concentra lo que fuimos y seremos en los próximos años, esta nueva imagen, 

valores, slogan combina perfecto con los tiempos actuales en los que necesitaremos 
mantenernos, saludables, positivos y hacer la vida más simple.

En 2020 las buenas noticias coexistieron todo el tiempo con los grandes esfuerzos que 
hicieron los países para evitar un desplome de la economía y se consiguió, no obstante 

economías como la mexicana experimentó una caída del PIB del 9% una de las 5 
contracciones más agudas de la región latina.

En medio de este panorama un punto positivo fue la renovación del T-MEC que entró en vigor 
el 1 de julio del 2020, lo que ayuda a moderar los costos derivados de operaciones 

aduaneras, a fin de facilitar los intercambios comerciales entre México y Estados Unidos, sin 
embargo, la pandemia sigue marcado el curso de la economía mundial, la cual ahora más que 

nunca es volátil, debido al panorama de incertidumbre que predomina.

Con el propósito de seguir manteniendo la estabilidad económica se presentarán ajustes 
financieros en lo que respecta a inflación, impuestos a importaciones y la variación en tipo de 
cambio. Debido a lo anterior los precios de nuestros productos tendrán un ajuste en el mes 

de febrero.

Tú eres lo más valioso en Isagenix, por ende, ante estos ajustes estamos trabajando en el 
desarrollo de más estrategias que te ayudarán a impulsar el crecimiento de tu negocio, como 

el reciente lanzamiento de cuatro nuevos bonos, durante el año las buenas noticias 
continuarán, por lo pronto te invitamos a disfrutar de los precios 2020 y estar atento a 

próximas noticias.
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