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PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Fundación Nuevas Generaciones 

en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel
1
 

Donaciones de los clientes en los supermercados e hipermercados 
2
 

 

Resumen ejecutivo 

Las donaciones de los vueltos que los clientes de los supermercados realizan para 

colaborar con organizaciones benéficas son una práctica cada vez más extendida. Ante la ausencia 

de regulaciones que brinden transparencia respecto del destino concreto que se les dará a los 

fondos recaudados, en el presente trabajo se propone la adopción de una serie de medidas 

orientadas ello y a la protección del consumidor. 

 

I) Introducción 

Cada vez son más los supermercados e hipermercados que, una vez finalizada la compra, 

proponen a sus clientes la opción de donar sus vueltos para colaborar con alguna institución 

benéfica.  

Tal práctica se originó a partir de la sanción de la ley de lealtad comercial Nº 25.954
3
, 

promulgada en el año 2004. Dicha norma estableció que "en todos aquellos casos en los que 

surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la 

devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor". Sin 

embargo, los resultados perseguidos a través de dicha norma fueron difíciles de lograr ya que se 

dificultaba la entrega del vuelto debido a la escasez de monedas de diez, veinticinco y cincuenta 

centavos y de un peso, como así también de billetes de dos y cinco pesos. Ante dicha situación los 

supermercados comenzaron a invitar a los consumidores a donar su vuelto en favor de determinadas 

ONG dedicadas, principalmente, a la ayuda social. 

                                                 
1
 La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo. 

2
 Trabajo publicado en el mes de mayo de 2019 

3
 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/101627/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/101627/norma.htm
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Entre los ejemplos más conocidos de la ayuda social que se llevan a cabo gracias a las 

donaciones de parte de los vueltos de los clientes se pueden mencionar los siguientes: 

Programa “Tu cambio puede cambiar vidas”
4
 

Desde el año 2007 los clientes de la cadena de supermercados Carrefour tienen la 

posibilidad de apoyar a UNICEF mediante los proyectos destinados a la educación de niños y 

adolescentes. La campaña “Tu cambio puede cambiar vidas” consiste en que toda persona que 

compra en Carrefour pueda donar una parte de su vuelto. 

Gracias a la recaudación obtenida en las 523 sucursales que dicha cadena tiene en todo el 

país durante la última década se apoyaron a una serie de programas educativos en el nivel primario 

y el proyecto “Escuelas Secundarias Mediadas por Tecnologías” que benefició a 1.037 alumnos de 

59 comunidades rurales de Chaco, Jujuy, Misiones y Salta. 

"Doná tu vuelto. Doná esperanza”  

El Grupo Cencosud, que nuclea a las cadenas de supermercados Jumbo, Easy, Disco y 

Plaza Vea, entre otros, desarrolla su acción solidaria gracias a la donación del vuelto de sus clientes. 

Ese dinero se destina a los programas que la organización católica Cáritas Argentina lleva a cabo a 

nivel nacional para brindarles ayuda a las personas y las comunidades más pobres del país. 

"Sueños de Cambio”
5.

  

Easy es una cadena de venta de artículos para la construcción y equipamiento para el hogar 

y el jardín que, junto a la ONG Techo
6
, lleva adelante el programa "Sueños de Cambio". Dicho 

programa está destinado a la construcción de viviendas para los más postergados y se sostiene 

gracias a la donación de una parte del vuelto de sus clientes.  

 

II) El problema de la transparencia 

Es de suma importancia y relevancia social que éste tipo de prácticas se sigan 

desarrollando. Gracias a ellas las empresas brindan ayuda a miles de personas que se encuentran 

atravesando situaciones de total postergación social y económica. No obstante ello, consideramos 

que más allá de las bondades descriptas, hay falta de transparencia en la manera en que se informan 

                                                 
4
 Fuente: http://www.tucambiocambiavidas.org.ar/alianza.php  

5
 Fuente: https://www.comunicarseweb.com/biblioteca/voluntarios-ayudaron-construir-viviendas  

6
 Fuente: https://www.techo.org/  

http://www.tucambiocambiavidas.org.ar/alianza.php
https://www.comunicarseweb.com/biblioteca/voluntarios-ayudaron-construir-viviendas
https://www.techo.org/
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los diversos aspectos que incumben a los programas e iniciativas que llevan adelante los 

supermercados y las ONG. 

Quienes aceptan colaborar con las iniciativas descriptas reciben, por lo general,  un 

comprobante de la donación realizada junto al ticket de su compra. Sin embargo, dicho 

comprobante no suele especificar quién es el beneficiario del aporte, los montos recaudados, el 

destino que se le dará al dinero ni las obras ya efectuadas gracias a las donaciones previas. Por tales 

motivos muchos consumidores comenzaron a cuestionar la falta de transparencia en la información 

relativa a los aportes realizados. 

A lo antedicho se suman las críticas relacionadas a la poca información que se le da a los 

consumidores en relación a la deducción del impuesto a las ganancias que obtienen las cadenas de 

supermercados gracias a las donaciones realizadas por sus clientes, en virtud de la ley 20.628. Al 

respecto, el artículo 81 inc. C de la citada norma establece que de la ganancia del año fiscal se 

podrán deducir “Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo 

Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campañas 

electorales y a las instituciones, comprendidas en el inciso e) del artículo 20, realizadas en las 

condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite del cinco por ciento (5%) de la 

ganancia neta del ejercicio.”
7
 Es decir que las cadenas de supermercados se valen de la generosidad 

de los consumidores para obtener beneficios fiscales sin aclarar expresamente tal realidad. 

En cuanto al deber que tienen los comercios de transparentar la práctica anteriormente 

mencionada, vale señalar que el artículo 42 de la Constitución Nacional
8
 establece que "los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a 

la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno." Por lo tanto, la nula 

información acerca del destino del dinero donado viola el derecho constitucional de los 

consumidores a contar con información adecuada y veraz. Ante la inobservancia de lo sostenido por 

la Constitución, el Estado debe entonces activar los mecanismos destinados a proteger a los 

consumidores, por ello, el mismo artículo de nuestra norma suprema agrega que "Las autoridades 

                                                 
7
 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44911/texact.htm  

8
 Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44911/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios 

naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 

asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces 

para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de 

competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y 

usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control." 

En idéntico sentido, el artículo 4° de la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, establece 

que "el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada 

todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las 

condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor 

y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión" 

Como se puede apreciar, es necesario resolver el problema que surge a raíz de la escasa 

transparencia con que los supermercados informan el destino del dinero donado y el beneficio fiscal 

que obtienen gracias a éstas maniobras. 

 

III) Propuestas implementadas para transparentar las donaciones de los supermercados 

 El tema que estamos analizando en el presente trabajo, y los cuestionamientos que a partir 

de dicha práctica se han suscitado, llevaron a la implementación de iniciativas, principalmente a 

nivel municipal, destinadas a brindar a los consumidores la información que por derecho les 

corresponde. A continuación se analizan algunos ejemplos puestos en práctica. 

 

Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe 

 En 2015 se sancionó en Rosario la Ordenanza 9.396
9
 que regula las donaciones que hacen 

los supermercados con el vuelto cedido por sus clientes. El articulo primero de dicha norma 

establece que “Los comercios habilitados bajo la denominación de Supermercados, 

Hipermercados, Autoservicios y toda otra figura comercial/jurídica, encuadrados dentro de la 

Ordenanza 7.790 y la Ley Provincial No 12.069, que realicen campañas de donaciones, con origen 

                                                 
9
 Fuente: https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=107919  

https://www.rosario.gob.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=107919
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en el aporte de los consumidores/clientes deberán exhibir obligatoriamente, en sus locales 

comerciales, un cartel a la vista que contenga con letra legible y de tamaño visible, descripción de 

las entidades beneficiadas y el monto otorgado”. La ordenanza agrega que la no exhibición de 

dicha cartelería debe ser castigada con multa.  

 En los fundamentos de la ordenanza 9.396 se señala que la recaudación de vueltos que 

mensualmente hacen los hipermercados rosarinos es donada a Cáritas, la Fundación Favaloro, 

UNICEF y otras ONG. Pero lo recaudado es entregado por el hipermercado a la entidad de 

beneficencia a nombre del propio supermercado y no en nombre de todos los clientes que donaron 

sus vueltos. Los mismos fundamentos señalan que dicha práctica viola la ley 24.240 de Defensa al 

Consumidor y la ley 25.954 que establece el redondeo de vueltos en favor del cliente. Tal 

vulneración se da toda vez que las donaciones no se hacen en nombre de los consumidores, sino que 

figuran realizadas por las grandes cadenas comercializadoras que, de esta forma, logran no sólo 

pagar menos de impuesto a las ganancias e Ingresos Brutos, sino que además, se benefician con una 

mejora en su imagen corporativa hacia la comunidad a costa de la generosidad de su clientela. 

 Lo antedicho llevó a la sanción de la ordenanza que regula lo que está a su alcance, aunque 

queda pendiente el dictado de la normativa que trascienda el ámbito local y obligue a los 

supermercados a transparentar no solamente el destino de las donaciones, sino que también el 

origen de dichos fondos.  

 

Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut
10

 

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia sancionó en 2016 la ordenanza 12.027 

que regula las donaciones que realizan los supermercados y otros locales comerciales con los 

vueltos aportados por los consumidores. 

 La ordenanza establece que todos los comercios de la ciudad que utilicen la mecánica de 

invitar al consumidor a donar su vuelto, deberán consignar al pie del ticket de compra la cantidad 

nominal del aporte efectuado por el cliente, incluyendo la leyenda “gracias por su donación”. 

La norma estipula además que los comercios que centralicen fondos destinados a caridad 

deberán publicitar semestralmente en un diario de “amplia difusión” el monto donado por cuenta de 

                                                 
10

 Fuente: https://www.digestocomodoro.gob.ar/verPDF.aspx?TIPO=NORMAS&ID=229  

https://www.digestocomodoro.gob.ar/verPDF.aspx?TIPO=NORMAS&ID=229
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terceros y las instituciones a las que se benefició. Asimismo, indica que al momento de realizarse la 

transferencia de los fondos recaudados a las entidades beneficiadas, se debe consignar que ella es 

realizada “por cuenta de terceros”, y en ningún caso realizarse como donación propia de la firma o 

la empresa. Finalmente, establece que las sumas percibidas en concepto de donación no deben 

entrar en la contabilidad del supermercado. 

 

Experiencia internacional 

 Algunos países de la región han dictado normativa vinculada a la temática que estamos 

abordando. A continuación se describen las medidas adoptadas en Chile y Paraguay. 

 Las donaciones que los comercios minoristas chilenos realizan con los vueltos cedidos por 

sus clientes, comenzaron a llevarse a la práctica a mediados de la década de 1990
11

 a raíz de un 

estudio realizado por la organización Hogar de Cristo en el cual se analizó la complejidad logística 

y los altos costos que representa el transporte de las monedas para los supermercados y las grandes 

tiendas comerciales. Por tal motivo el Hogar de Cristo y la cadena de supermercados LIDER 

adoptaron el programa “Done su vuelto”. Dicho programa consiste en micro donaciones optativas 

que se toman de los vueltos de los clientes mediante el redondeo del pago. De ese modo se evita el 

pago del cambio con monedas de $5 y $1 pesos, con lo que se reducen los costos logísticos antes 

mencionados. 

Los responsables del programa “Done su vuelto” registran las donaciones que a su vez son 

fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Internos con el objetivo de transparentar el origen y el 

destino de los aportes recibidos. 

La práctica iniciada por la cadena LIDER y Hogar de Cristo se ha extendido a casi todos 

los demás actores del sector. Al respecto se pueden citar las siguientes alianzas: Santa Isabel con 

Fundación Mi Parque; Jumbo con Aldeas Infantiles Sos Chile; Tottus con Bomberos de Chile; 

Unimarc, OK Market, Mayorista 10 y Alvi con Fundación Descúbreme; y Supermercados 

Montserrat, Farmacias Galénica, Baby Infanti Store, Lego Store, y Cocinarte con la Fundación San 

José. 

                                                 
11

 Fuente: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140451/Alvaro%20Bowen%20P.%20%20Seminario%20de%20titulo.

pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140451/Alvaro%20Bowen%20P.%20%20Seminario%20de%20titulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140451/Alvaro%20Bowen%20P.%20%20Seminario%20de%20titulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Es importante destacar que las donaciones efectuadas en las cajas de los supermercados y 

los negocios con los vueltos de sus clientes, no tienen beneficio tributario para las empresas. Dichas 

empresas sólo actúan como intermediarios entre los donantes y la institución de beneficencia y en 

sus contabilidades deben registrar las donaciones recibidas y las sumas entregadas a la institución 

beneficiaria en cuentas especiales. 

 

En Paraguay la donación de los vueltos de los consumidores con fines benéficos también 

es una práctica extendida
12

. Al respecto podemos citar el convenio suscripto entre el Ministerio de 

Educación y Ciencias y las cadenas de supermercados Superseis
13

 y Supermercados Stock
14

 para 

llevar adelante la campaña “Tu vuelto da vuelta: al colegio con mi pupitre”. Mediante dicha 

iniciativa se propone a los clientes la posibilidad de donar su vuelto y destinarlo a la adquisición de 

pupitres para las escuelas públicas nacionales que el ministerio indique. 
15

 

En Paraguay los Supermercados Stock y la Cadena Superseis actúan, al igual que en Chile,  

como intermediarios entre las escuelas beneficiarias y los clientes, siendo éstos últimos quienes 

figuran como donantes. A su vez ambas cadenas comerciales asumen el compromiso de rendir 

cuenta pública del resultado de lo recaudado anualmente. 

 

IV) Propuesta programática  

Tal como surge del análisis de los casos analizados precedentemente, consideramos 

necesaria la regulación normativa de ésta práctica con el fin de transparentarla. No hacerlo, tal 

como ya lo hemos expuesto, atenta contra los derechos del consumidor. Por ello será crucial 

publicitar tanto el origen como el destino de las donaciones que se realizan a partir del aporte de los 

vueltos que los consumidores hacen en los supermercados.  

Para lograr dicho cometido, no debe bastar únicamente con que la donación figure en el 

ticket de la compra, tal como hoy ocurre. El cliente que ha aportado su vuelto, debe además tener 

                                                 
12

 Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2019/02/17/lanzan-campana-de-donacion-de-pupitres-a-

escuelas-mas-carentes/  
13

 Fuente: http://www.superseis.com.py/default.aspx  
14

 Fuente:  
15

 Fuente: https://telefuturo.com.py/noticia/26898-El-18-de-febrero-arranca-la-campaa-Tu-vuelto-da-vuelta 

https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2019/02/17/lanzan-campana-de-donacion-de-pupitres-a-escuelas-mas-carentes/
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2019/02/17/lanzan-campana-de-donacion-de-pupitres-a-escuelas-mas-carentes/
http://www.superseis.com.py/default.aspx
https://telefuturo.com.py/noticia/26898-El-18-de-febrero-arranca-la-campaa-Tu-vuelto-da-vuelta
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una constancia en la que figure el nombre de la organización beneficiada con su liberalidad. A ello 

se le debe sumar la publicación en los sitios web de las cadenas de supermercados y la exhibición 

de cartelería y folletería alusiva a los programas de donaciones, los montos recaudados, de ser 

posible discriminados por sucursal, y el destino dado a los fondos y las obras realizados con éstos. 

En caso de que la legislación pretenda evitar el beneficio fiscal que los supermercados 

obtienen gracias a la generosidad de sus clientes, será necesario evaluar la conveniencia de 

modificar el artículo 81 inciso “c” de la ley 20.628 de impuestos a las ganancias para que se excluya 

de dicho beneficio a las donaciones realizadas por terceros (en este caso los consumidores) y de las 

cuales los comercios serían simples intermediarios. Ello, si bien no les permitirá a los 

supermercados descontar impuestos, los habilitará a encuadrar su intervención dentro de sus 

respectivos programas de responsabilidad social empresaria. 

A continuación se realiza una reseña de los aspectos que, a nuestro entender, debería 

contemplar la legislación que regule las donaciones que realizan los supermercados con el vuelto 

que aportan sus clientes:   

 Los montos donados deberán ser transferidos a los beneficiarios dentro de los 10 días hábiles de 

recibidos. 

 La donación debe ser optativa. De haber más de una ONG beneficiaria, el cliente también podrá 

optar a cuál de ellas aportar. 

 El cliente debe saber a qué institución se donará su aporte y contar, en caso de realizar la 

donación, con una constancia escrita en la que figure el monto aportado, su nombre y DNI y los 

datos de la ONG beneficiaria. 

 En caso de que el supermercado figure como donante ante el fisco, el cliente debe ser informado 

antes de aportar su vuelto que los fondos entregados serán utilizados por el supermercado para 

deducir impuestos. 

 En caso de que el supermercado fuere un intermediario entre el cliente y la ONG, debe dejarse 

constancia de tal situación en el comprobante de la donación 

 El cliente debe tener acceso antes, durante y después de su aporte, a los términos y condiciones 

bajo las cuales el supermercado y la ONG beneficiaria pactaron el programa de donaciones 
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 El supermercado debe informar al público con una determinada periodicidad, los montos 

deducidos del pago de impuestos gracias al aporte de sus clientes, los montos recaudados, sus 

beneficiarios y las obras realizadas gracias a las donaciones hechas a través del programa.  

 El supermercado debe exhibir la campaña de donación mediante carteles y folletos. En el mismo 

lugar deberá haber también folletería de la ONG beneficiaria con sus datos de contacto para la 

atención del público. 

 El supermercado debe remitir periódicamente a la ONG un listado con los nombres de los 

clientes que aportaron sus vueltos. 

  

V) Conclusiones 

En base a los antecedentes expuestos, se evidencia que el sistema de donaciones, tal como 

hoy funciona en nuestro país, adolece de la transparencia necesaria para que los actores 

involucrados, en especial los consumidores, conozcan las condiciones que vinculan a las ONG con 

los supermercados. 

 Las ideas aquí propuestas, lejos de pretender acabar con tan altruista práctica, buscan 

dotarla de transparencia. Gracias a ello se respetarán los derechos que tienen los consumidores de 

ser informados debidamente.  

 Por lo tanto, a fin de evitar que un noble acto solidario se vea distorsionado por falta de 

transparencia, proponemos una adecuada regulación para las donaciones que los clientes realicen 

con fines benéficos, mediante el aporte de sus vueltos en los supermercados. 

 


