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Situación �nanciera
A pesar de la pandemia, los programas continuaron creciendo durante este período. El IB mantiene 
su compromiso de brindar apoyo a los colegios, al personal docente y al alumnado, adaptándose a 
los contextos locales en constante cambio. Asimismo, ha continuado implementando modelos de 
trabajo flexibles y centrados en la digitalización y la prestación de servicios virtuales. Los colegios, que 
recibieron asistencia durante los proceso de autorización y evaluación mediante apoyo y servicios 
virtuales, manifestaron un elevado grado de satisfacción.

Nos complace seguir ayudando a los nuevos colegios que se unen a nuestra comunidad y continuamos 
prestando especial atención a la creación de nuevas formas de desarrollo profesional para profesionales 
de la educación. Ofrecimos una opción de evaluación alternativa a los colegios que no pudieron 
realizar los exámenes de noviembre de 2020 y de mayo de 2021, y también ayudamos a aquellos que 
pudieron celebrar los exámenes con seguridad. La prioridad del IB es la seguridad de su comunidad. 
La situación financiera de la organización sigue siendo sólida.

Balance
Junio de 2020

Millones de USD
Junio de 2021

Millones de USD
Activo total 431,6 451,6
Pasivo total 118,6 102,1
Activo neto 312,9 349,5

Resumen
Junio de 2020

Millones de USD
Junio de 2021

Millones de USD
Ingresos 211,5 204,5
Costos variables 57,4 52,9
Margen bruto 154,1 151,6
Margen bruto (%) 72,9 % 74,1 %

Costos fijos 92,1 104,8
Depreciación 8,7 8,7

Superávit 53,3 38,1
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247,5

211,5 204,5

-3,3 %

Crecimiento total (millones de USD)

Resumen de ingresos

Ejercicio económico 2019-2020 Ejercicio económico 2020-2021
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