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COVID-19 : un análisis preliminar de los impactos demográficos y
sobre el sector asegurador
Madrid : Fundación MAPFRE, 2022

Valoración del impacto de la pandemia sobre los
aspectos demográficos y, de manera particular,
sobre la mortalidad.
Asimismo, el informe ofrece una revisión de las
interrelaciones del fenómeno de exceso de
mortalidad con respecto a otras variables de
naturaleza económica y sanitaria, y propone un
“Indicador de Eficacia en la Gestión de la
Pandemia”. Por último, a partir de este análisis,
presenta también una reflexión de los principales
impactos de la pandemia sobre la actividad
aseguradora.
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Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra
Sala de Lectura debido a la COVID-19
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