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FEIRA DE SANTANA: UN NUDO COMERCIAL AFECTADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
Como su propio nombre indica, Feira de Santana es un
centro comercial, el más importante del interior de Bahía.
La ciudad se encuentra en uno de los principales cruces
de carreteras del nordeste brasileño, operando como
nudo de conexión del tráfico venido del sur y centro oeste que se dirige a Salvador de Bahía y otras ciudades nordestinas. Se ha convertido en la segunda ciudad más grande del estado figurando entre los cinco mayores del Brasil
por volumen de negocios. Por otro lado, la ciudad mantiene además su vocación agropecuaria, destacando la proFeira de Santana vista Av.Maria Quitéria. Foto Rogério
Sampaio e Gilmara Almeida Produtora RTVC
ducción de yuca y el sector bovino, cierto desarrollo del
sector industrial, así como un diversificado sector terciario, incluyendo servicios de alto valor añadido como son la educación superior.
Este tejido productivo ha resultado particularmente vulnerable a la pandemia del COVID-19, frente a otras
regiones del país. Por su posición neurálgica en las rutas de comercio interno, el flujo de personas aumentó la
exposición al virus, y las cambiantes normativas municipales en materia de cierre de comercios no contribuyeron
a contener la epidemia. Además, la paralización de la actividad económica afectó especialmente al sector del
transporte, logística y servicios anexos, en muchos casos de carácter muy atomizado. Esta afectación supuso un
golpe fuerte en términos de desempleo, pérdida de ingresos productivos y aumento de la pobreza en la región.
Y afectó particularmente a las mujeres, que representan el 70% de las consultas que llegan al NAF sobre el acceso al auxilio emergencial.
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Las iniciativas del gobierno federal de Brasil para combatir
la crisis social ocasionada por la pandemia COVID-19
Ante la inédita y abrupta crisis social y económica generada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno
Federal de Brasil puso en marcha varias iniciativas destinadas a la población más afectada durante el segundo trimestre de 2020. Entre esas medidas se pueden destacar las siguientes:
• Auxilio emergencial (Ley 13.982, 2 abril 2020)= Ayuda social para personas sin contrato formal de
trabajo que alcanza R$ 600 y requiere que las personas beneficiarias tengan regularizada su inscripción
en el Catastro de Personas Físicas (CPF) así como otros criterios de selección.
• Programa emergencial de mantenimiento del empleo y renta (Medida Provisoria 936/2020 y
Ley 14.020) = la medida autorizó al sector privado, bien a suspender temporalmente los contratos
laborales, o bien a reducir el salario y su carga horaria, con el fin de mantener el empleo durante la
pandemia.
• Retiros de emergencia del FGTS (Medida Provisoria 946/2020) = El Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) es un fondo contributivo que se dota con aportaciones de los empleadores de
los trabajadores formales (8% del salario), que no es de libre disposición hasta la jubilación y otras
causas justificadas (*). Ante situaciones de crisis, el gobierno federal permite la liberación de retiros
parciales.
• Aplicación de celular “Caixa Tem“ para disponer del dinero de las ayudas de forma electrónica, al
objeto de evitar las colas físicas en los bancos y, por tanto, las posibilidades de contagio del virus. La
aplicación opera sin coste alguno para el perceptor de las ayudas, y permite realizar diferentes operaciones, como el cobro del auxilio emergencial o el retiro de emergencia del FGTS.
(*) De acuerdo a la normativa brasileña vigente, las causas que permiten el retiro del FGTS son jubilación,
despido sin causa, rescisión del contrato por fallecimiento del empleador o fuerza mayor, suspensión de
trabajo temporal, necesidad personal urgente resultante de desastre natural reconocido oficialmente,
edad de 70 años o superior, enfermedad grave o adquisición de vivienda propia, entre otras. Véase http://
www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/condicoes-e-documentos-para-saque-do-FGTS/Paginas/default.aspx

EL NAF EN CIFRAS
• Origen: El origen del NAF data de septiembre de 2017, cuando la UEFS
firmó convenio con la Delegación de la RFB. Sin embargo, mantuvo un perfil
bajo hasta 2019 debido a que el profesor encargado tenía contrato temporal,
y no contaba con experiencia extensionista.
• Universidad: La UEFS es una universidad pública, referente en la región por
su reconocida cualificación.
• Anclaje institucional: El NAF se inserta como proyecto de extensión del
departamento de Ciencias Contables de la Universidad. Incorpora la marca
NAF en su difusión institucional, así como el logo “Rede NAF” como sello de
calidad y pertenencia a la red nacional coordinada desde la RFB. Por medio
de una resolución del Consejo Superior de Enseñanza, Investigación y Extensión (CONSEPE) de la UEFS, el NAF se formalizó ante la Pro-rectoría de
Grado en febrero de 2020, lo que le habilita para mejorar su financiación y
presupuesto operativo (gastos de oficina, bolsa estudiantil, ayudas para viajes
de actividades itinerantes, entre otros).

Registro de atenciones (2019)
Estudiantes
Capacitados

10

Activos en NAF

5

Atenciones prestadas
Atención

Mujeres

Hombres

Impuesto
renta

86

54

IPTR

12

2

Catastro CPF

22

10

TOTAL = 186

120

66
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• Liderazgo: Priscilla Motta Oliveira – profesora asistente de la UEFS (en contabilidad básica, metodología de
investigación y ética) y vicecoordinadora del Curso de Ciencias Contables y coordinadora del NAF. Trabajó en
2013-18 como coordinadora NAF en la universidad privada Facultad Maria Miltze (FAMAM), y fue contratada
en 2018 por la UEFS en labores de enseñanza, haciéndose cargo de la dinamización del NAF a partir de 2019.
• Infraestructura física: De forma provisional, el NAF atiende en el laboratorio de informática del Curso de
Ciencias Contables. La formalización del NAF en febrero de 2020 ha abierto la puerta a la tramitación de un
proyecto institucional para dotar al NAF de sede física propia.
• Sitio web: http://www.contabeis.uefs.br/modules/conteudo/ (con contenido informativo, tanto a nivel institucional como operativo en la pestaña “actividades realizadas”) .
• Redes sociales: atención virtual a través de canal Instagram (@nafuefs), que contaba con 563 seguidores y 47
publicaciones a fines de julio de 2020.

BUENAS PRÁCTICAS
Durante la pandemia del COVID-19, el NAF de la UEFS puso en marcha hasta cuatro servicios nuevos para
atender a las personas más vulnerables en la abrupta crisis social. Estos servicios constituyen una buena práctica
debido a la rapidez con que fueron implementados y su carta integral. Además, el NAF posee lecciones aprendidas en materia de atención itinerante y sensibilización fiscal.

→→ Nuevos servicios creados para asesorar a la población vulnerable durante el COVID-19
Debido a las continuas demandas recibidas por parte de la población local, el NAF lanzó nuevos servicios para
apoyar a la población vulnerable durante la emergencia social y económica de la pandemia. Se trata de un portafolio integrado de servicios de orientación sobre las medidas promovidas por el gobierno federal, incluyendo el programa emergencial de mantenimiento del empleo y renta y el auxilio emergencial para los trabajadores
sin contrato formal (véase recuadro). Y además reforzó el personal de atención, a través de una alianza con el
propio Departamento de Ciencias Contables de la UEFS para incorporar a contadores y ex-alumnos en la estructura del NAF. En septiembre de 2020, las atenciones prestadas por el NAF, en su mayoría virtuales, alcanzaban
ya 435 (frente a 186 en 2019).
Al mismo tiempo, el NAF hizo un importante esfuerzo proactivo de divulgación de los nuevos servicios, a
través de diferentes medios de comunicación destinados a diferentes segmentos de la población usuaria del NAF:
• Entrevistas de radio en varias emisoras locales, tales como Jovem Pan, Radio Sociedade o el Canal Acorda
Cidade, buscando el público de baja renta (que culturalmente es radioyente en Brasil). La eficacia de este
canal de divulgación se evidencia por el aumento notorio de las solicitudes de atención al NAF que se registra
en los días posteriores a las entrevistas de radio.
• A través de programas de TV, en el canal Subaé (https://www.instagram.com/tv/CAdt_mEBY4B/) y en la
televisión universitaria TVOD “Olhos d’ Agua” (https://youtu.be/410eGZit-0Y).
• A través de redes sociales, como Instagram (@nafuefs y @uefscolmat) y Facebook (@uefscolmat), buscando
un público más joven https://www.facebook.com/uefscolmat/posts/560649964582881 y la Red NAF
Aunque el NAF UEFS no dirigió los servicios a ningún colectivo en específico, uno de los objetivos estratégicos
ha sido el mantenimiento de empleo de las empleadas domésticas (uno de los grupos más vulnerables durante la pandemia, y con mayor necesidad de asesoramiento):
• En el caso de las empleadas domésticas con contrato formal, el NAF ha orientado a sus empleadores (personas físicas) sobre la Medida Provisoria 936 y los procedimientos burocráticos para garantizar la suspensión o
reducción de carga horaria en el contrato de trabajo. Ante la creciente demanda, amplió los servicios también
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para orientar a las empleadas resolviendo dudas o consultas sobre los términos de dicha suspensión, la reducción
de carga horaria, y el monto a percibir desde un enfoque de ejercicio de derechos.
• De igual modo, el NAF ha atendido muchas empleadas domésticas que trabajan sin contrato (como autónoma), conocidas en Brasil como “diaristas”, para el acceso al auxilio emergencial (regularización del CPF,
trámites de solicitud, y manejo de la aplicación Caixa TEM en el celular).

Portafolio de servicios
Acceso al auxilio emergencial:
• Aclaración de dudas sobre el acceso a la ayuda
• Actualización y/o regularización del registro
en Catastro de Personas Físicas (CPF)
• Orientación sobre forma de cobro para personas que no disponen de cuenta bancaria

De primera mano…
Janaína Cristina
Video Janaína Cristina:

Programa emergencial mantenimiento del
empleo:
• Orientación sobre normativa vigente
• Orientación a empleadas domésticas sobre procedimientos de suspensión temporal y/o reducción de carga horaria en contratos laborales
• Verificación de los niveles de reducción salarial
• Aclaración de dudas de empleados y empleadores
Retiros de emergencia del FGTS:
• Orientación sobre normativa aprobada
• Consulta de saldo y retiros anteriores del FGTS
Manejo de la aplicación Caixa Tem:
• Descarga e instalación de la aplicación en celular
• Ejercicio demostrativo sobre su operación
práctica

→→ Digitalización inclusiva: La atención virtual a través del canal Instagram
Fruto de la pandemia, el NAF ha utilizado un canal en Instagram como medio principal de atención personalizada, mediante mensajes de chat y notas de voz. De hecho, el número de seguidores del canal se disparó
de tan solo 5 personas en febrero 2020 a 563 en agosto de ese mismo año. El uso de esta red social a través
de teléfonos celulares permite alcanzar a la mayoría de personas usuarias, dada la elevada penetración de este
dispositivo en la sociedad brasileña. El canal se mantiene abierto para que el equipo del NAF atienda consultas
y resuelva dudas, al tiempo que la coordinadora puede monitorear las atenciones de los estudiantes. También
permite derivar al teléfono las atenciones que requieren mayor dedicación. Durante los meses más duros de
confinamiento (abril y mayo de 2020), las consultas sobre el auxilio emergencial se contestaban a todas horas,
y también incluso durante el fin de semana.
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Los datos desagregados por sexo y edad de los seguidores del canal Instagram arrojan un dato interesante, las persona usuarias del NAF UEFS se corresponde con un perfil de mujeres jóvenes:
• De los 563 seguidores registrados, el 66% eran mujeres (frente al 34 % de
hombres).
• La distribución porcentual de las franjas etarias femeninas apunta a usuarias
muy jóvenes: 34% (18-24 años), 34% (25-34 años), 18% (35-44 años), 7% (45-54
años) y 4% (más de 54 años).

Canal instagram
(@nafuefs)
Atención telefónica

(atención por celular personal
de los estudiantes para casos
específicos)

E-mail: nafuefs@uefs.br

En septiembre de 2020, el NAF impulsaba una investigación para conocer mejor el perfil
de las personas usuarias y los flujos de atención. Una hipótesis de investigación apunta a una
posible dinámica intergeneracional en el acceso al servicio de los NAF: son las personas mayores
las que se enteran del servicio escuchando la radio, pero son luego familiares más jóvenes (de primer o segundo grado) los que solicitan la atención vía redes sociales. El NAF conserva un registro histórico de las personas
atendidas en Instagram y prevé pasar un cuestionario en el que se van a añadir las siguientes preguntas: “¿Solicitó el servicio para usted o para otra persona?”; “En tal
caso, ¿se trata de un familiar directo (padre, madre, hermanos), pariente, vecino o amigo?”; “¿Cómo se enteró
usted de los servicios del NAF?”.
Además de prestar servicios on-line, una buena práctica
de digitalización inclusiva ha consistido en la elaboración
de postales digitales para divulgar informaciones útiles
y actualizadas. Se trata, por ejemplo, de anuncios sobre
servicios, recordatorios sobre calendarios y plazos para
hacer las declaraciones tributarias, advertencia de sanciones por retraso, tutoriales para usar la aplicación
Caixa Tem, entre otros muchos. Las postales son imágeNAF de la UEFS. Autoría Priscila Ramos.
nes gráficas de fácil descarga que pueden ser rápidamente compartidas a través de redes sociales de uso personal como grupos de WhatsApp o Facebook. De
este modo, sirven para difundir mensajes “celular a celular” de forma instantánea. Las postales son diseñadas
en equipo por una estudiante y la coordinadora NAF mediante Canva, un programa de diseño gráfico de
código abierto que permite combinar mensajes escritos con imágenes, ilustraciones y fondos creativos.

→→ Lecciones aprendidas en la promoción de atención itinerante en áreas rurales
En las áreas rurales, la población de los distritos de Feira de Santana adolece de barreras físicas y limitaciones
digitales para acceder a los servicios de apoyo fiscal. Desde 2018, el NAF exploró varias alianzas con diversas
prefecturas municipales de la región con el fin de promover una modalidad de atención itinerante. Sin embargo, pocas semanas antes de la campaña anual del Impuesto sobre la Propiedad Territorial Rural (ITR), la coordinadora del NAF descubrió con sorpresa que algunas autoridades locales habían concebido el servicio itinerante
del NAF como una estrategia para extender sus redes clientelares de “servicios por votos”. Dicha práctica resulta incompatible con la naturaleza gratuita del servicio, por lo que los acuerdos quedaron suspendidos. A mediados de 2019, el NAF revitalizó una alianza existente años atrás con la FETAG-Ba (Federación Estadual de Trabajadores Rurales y de la Agricultura Familiar de Bahía) para firmar un nuevo convenio a través del cual ofrecer
atenciones a la población rural desde la sede de la Federación en el centro de la ciudad. La rapidez con que se
firmó el acuerdo y los escasos esfuerzos de difusión del servicio motivaron el limitado éxito de la iniciativa: apenas
14 atenciones prestadas en dos días (18 y 19 de septiembre).
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En todo caso, la experiencia sirvió al NAF para generar varias lecciones aprendidas:
I. El perfil de la población rural se corresponde con personas mayores de bajo nivel de instrucción (en ocasiones, analfabetas), y con amplias carencias de información. La mayoría no se desplaza a la ciudad a realizar un
trámite puntual, por lo que se requiere una modalidad de atención itinerante.
II. El diseño e implementación de una estrategia requiere más tiempo en las universidades públicas que en las
privadas, ya que disponen de procedimientos administrativos más rígidos y menos agilidad de maniobra.

→→ Articulación con la campaña de sensibilización para la dotación de aportes al Fondo Municipal de Derechos
de Infancia y Adolescentes (PMDCA)
La Delegación Regional de la RFB en Feira de Santana ha coordinado una campaña de sensibilización para
la dotación de aportes, tanto al Fondo Municipal de Derechos de Infancia y Adolescentes (PMDCA) como al
Fondo Municipal de Derechos de las Personas Mayores (FMDPM). Esta campaña ha supuesto la convocatoria de
una reunión con los NAF de la región para discutir acciones conjuntas y coordinadas.
El NAF de la UEFS ha participado en la campaña con tres actividades:
a. Evento de sensibilización popular sobre la importancia de destinar fondos al FDMCA organizado en la
UEFS, incluyendo la rendición de cuentas del uso de los fondos por parte de la presidenta del FDMCA. Se
difunden experiencias exitosas a modo de incentivo para que los contribuyentes se animen a destinar parte
de su IRPF a organizaciones sociales que trabajan en la región.
b. Orientación a los contribuyentes sobre cómo realizar los trámites para destinar al FDMCA el 3% de
su cuota tributaria: el procedimiento incluye marcar la opción en la declaración del IRPF, pero también el pago
fraccionado en la ventanilla del banco mediante boletas separadas. El NAF presta asistencia para cumplimentar
los trámites burocráticos adicionales, que desincentivan a muchos contribuyentes, en la práctica, a optar por
asignar recursos al FDMCA.
c. Seminarios destinados a OSC para la acreditación ante el FDMCA: Se han realizado dos seminarios en
2018 y 2019, en el segundo de ellos participó el NAF de la UEFS. La pandemia suspendió los esfuerzos por
ampliar los servicios presenciales de capacitación a OSC. Se prevé que estos servicios se pueden relanzar una
vez se aclare el panorama al objeto de apoyar la acreditación de organizaciones sociales de cara al FDMCA.

MAPA DE ALIANZAS
El NAF mantiene una estrecha relación de coordinación con la Delegación de la RFB en Bahía (y el resto de NAF
que operan en la región), así como con una relación de alianza natural con la Prefectura Municipal de Feira de
Santana.
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DRF (Delegación regional de RFB en Feira de Santana)
Coordinación de NAF en la región
• Creadora del modelo NAF de prestación de servicios
• Coordinación de acciones de los NAF (planificación, implementación, intercambio de
buenas prácticas, control y monitoreo)
Coordinación de campaña de sensibilización para aumentar la dotación del
Fondo Municipal de Infancia y Adolescencia (FMDCA)
• Acciones conjuntas de sensibilización a los contribuyentes sobre el “Destino del IR al
FMDCA”
• Envío de funcionarios de la RFB a los eventos de capacitación del NAF
• Seminario de Capacitación a OSC sobre acreditación y acceso al FMDCA

NAF
FACEM

Prefectura Municipal
de Feira de Santana
(el NAF no tiene una alianza
formal con la municipalidad)

NAF
FAMA

NAF
UNIFAC

NAF
UNIFTC

CCJ –
NAF

NAF
UNIFAS

Curso de Ciencias
Contables - UEFS

(el Colegiado de Ciencias
Contables está compuesto por
profesores y estudiantes)

FETAG-Ba

(Federación Estadual de Trabajadores
Rurales y Agricultura Familiar –Bahia)

Fondo Municipal de Derechos de la Infancia
y la Adolescencia (FMDCA)
(El Fondo financia alrededor de 200 OSC
acreditadas en Feira de Santana)

Convenio para prestar atención en la
sede de la FETAG-Ba
• Orientación y asesoría sobre el Impuesto
Territorial Rural (ITR)
• Cobertura geográfica en Feira de Santana y
ciudades vecinas

Campaña de información ciudadana sobre la desgravación
fiscal de los aportes al FMDCA
Participación en Seminario de formación a OSC sobre
“acreditación y acceso al FMDCA”
• Seminario organizado por DRF
• Rendición pública de cuentas de los recursos invertidos en el
FMDCA
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VÍDEOS
Video de programa en TVOD. Difusión sobre servicios en
la pandemia COVID-19 con participación de coordinadora
y estudiantes
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→→ Entrevistas realizadas
• Priscilla Motta Oliveira, docente y coordinador del NAF en la UEFS (4 y 22 agosto 2020)
• Iracema Brito Neves, coordinadora del Curso de Ciencias Contables de la UEFS (22 agosto 2020)

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión
Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor/a/
es/as y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión
Europea. Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

Documento elaborado por Antonio RodríguezCarmona, en coordinación con la Delegación Regional
de Receita Federal de Brasil (RFB) en Feira de Santana
y la Universidad Estadual de Feira de Santana (UEFS),
en el marco del apoyo que el Área de Gobernanza del
programa ES+ brinda a los NAF en AL.
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