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Aspectos económicos
Tras la pandemia de la COVID-19, 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. A pesar de 
la inflación mundial y otros problemas globales, el IB ha continuado creciendo.

Seguimos implementando modelos de trabajo flexibles, utilizando servicios virtuales cuando es necesario, 
pero también hemos comenzado a retomar los eventos presenciales con nuestra comunidad, los cuales 
han sido muy bien recibidos. Hemos explorado nuevas formas de utilizar la tecnología para ampliar 
el acceso a la educación del IB a estudiantes de diferentes contextos, analizamos la manera en la que 
utilizamos los servicios virtuales a fin de mejorar el apoyo a los colegios y creamos nuevas formas de 
desarrollo profesional para el personal educativo.

Llevamos a cabo con éxito nuestras convocatorias de exámenes, ofreciendo opciones para que el 
alumnado pudiera realizar los exámenes siempre que fuera seguro hacerlos, a la vez que teníamos en 
cuenta las situaciones locales y el impacto de las alteraciones en la enseñanza y el aprendizaje. Le hemos 
dado la bienvenida a nuevos colegios a la comunidad del IB y ya contamos con más de 5.600 colegios 
en todo el mundo. La situación financiera de la organización sigue siendo sólida.

Balance
Junio de 2021 

Millones de USD
Junio de 2022

Millones de USD
Activo total 451,6 466,6
Pasivo total 102,1 112,2
Activo neto 349,5 354,4

Resumen
Junio de 2021

Millones de USD
Junio de 2022

Millones de USD
Ingresos 204,5 208,8
Costos variables 52,9 59,7
Margen bruto 151,6 149,1
Margen bruto (%) 74,1 % 71,4 %

Costos fijos 104,8 130,5
Depreciación 8,7 13,3

Superávit 38,1 5,3
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Ejercicio económico 
2019-2020

Ejercicio económico 
2020-2021

Ejercicio económico 
2021-2022

208,8211,5 204,5

2,1 %

Crecimiento total (millones de USD)

Resumen de ingresos

Ejercicio económico 2020-2021 Ejercicio económico 2021-2022
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30,6

- 2,3 %

+ 15,0 % + 15,8 %

+ 25,6 %

Todos los porcentajes se derivan de la cifra completa en USD y no de la cantidad presentada en millones de USD.
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