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Enlace de series de CNAE-93 a CNAE-09 por régimen y período 

A día de hoy, 17 de junio de 2011, el Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) publica 
la estimación del número de trabajadores afiliados y cuentas de cotización inscritas a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, para el periodo comprendido entre el primer 
trimestre de 2000 y el cuarto trimestre de 2008, utilizando la nueva Clasificación de 
Actividades Económicas de 2009. Los resultados se publican por división de actividad a nivel 
de Illes Balears y por sección de actividad a nivel de isla. 

El mantenimiento de series históricas homogéneas es fundamental para analizar 
correctamente la evolución de una determinada variable en el tiempo. En este sentido, el 
cambio de Clasificación Nacional de Actividades Económicas  introducido en 2009 (CNAE-
2009) supone una ruptura de aquellas estadísticas basadas en la antigua CNAE-1993. Dada la 
relevancia que adquieren las series de empleo en el análisis económico convencional, el 
Ibestat ha desarrollado un conjunto de matrices de conversión que permite enlazar las 
diferentes estadísticas de empleo bajo la nueva CNAE-2009.  

Entre otras utilidades, la estimación de estas series permitirá conocer la evolución del 
número de trabajadores y de cuentas de cotización de una determinada sección o división 
de la CNAE-09 desde el primer trimestre del año 2000 hasta el cuarto trimestre de 2008. 
Además, a esta estimación se le puede incorporar la serie de trabajadores y cuentas de 
cotización que, desde el primer trimestre de 2009, viene siendo elaborada por el Ibestat, 
obteniendo, de esta manera, una aproximación de la evolución de una determinada sección 
o división de actividad desde el primer trimestre del año 2000 hasta la actualidad. 
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