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1. Introducción 
 
Las cookies son generalmente utilizadas para mejorar la navegación en los sitios web. Pero cuando 
no pertenecen a un desarrollo del sitio, son normalmente utilizadas con fines comerciales. Estas 
cookies son denominadas como cookies de terceros. En su gran mayoría, se caracterizan por 
permanecer almacenadas en los equipos de los usuarios por meses o años, hasta su caducidad, lo 
que se conoce como persistencia. 
 
El uso de las cookies de terceros y de persistencia es debatible, pues al incidir en el análisis de los 
comportamientos de los usuarios de internet, podrían afectar la privacidad de estos en la red. La 
Unión Europea resolvió abordar el problema a través del Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR) que normaliza su uso y exige, entre otras medidas, que los usuarios sean advertidos sobre el 
uso de las cookies previo a iniciar su experiencia de navegación en un sitio web. 
 
El objetivo de esta investigación es representar una aproximación al panorama de las cookies en el 
ciberespacio chileno. Para ello se realizaron dos muestras, en enero y junio de 2020, en un número 
limitado de sitios, los que fueron segmentados por diferentes rubros para su análisis y posterior 
comparación. Las muestras, realizadas manualmente, midieron la cantidad y tipos de cookies 
utilizadas en las navegaciones de estas webs comerciales, informativos y de servicios. 
 
A partir de un estudio preliminar que acompaña a los resultados de la muestra, los investigadores 
proponen que la recopilación de datos de usuarios sin el consentimiento o notificación de estos, 
podría afectar su privacidad, dado que esa información puede revelar patrones de comportamiento 
de las personas para diferentes fines, especialmente comerciales. 
 
La investigación adquiere una mayor relevancia dado el contexto de confinamiento como 
consecuencia de la pandemia de covid-19, período en el cual ha aumentado sistemáticamente el uso 
de internet. Lo anterior, sumado a la inadvertencia de las cookies y sus alcances, por parte de los 
usuarios, permite que estas herramientas obtengan una data mucho más acabada sobre el 
comportamiento de las personas. 
 
Los investigadores plantean que entre enero y junio de 2020, los sitios web analizados, aprovechando 
la situación de reclusión social y el vacío de normativas que regulen este tipo de políticas, aumentaron 
la introducción de cookies en general, y las de terceros en particular. 
 
De igual forma, lo autores proponen que las entidades que son filiales comerciales cuyos 
establecimientos matrices se encuentran en países o unidades territoriales donde se aplican 
normativas que protegen o advierten al usuario sobre el alcance de las cookies de terceros, tienden 
a replicar esas normas o al menos, limitar el uso de cookies en el ciberespacio nacional. 
 
Los autores reconocen que este tipo de investigación ha sido desarrollada y analizada con mayor 
profundidad en otras latitudes, pero sostienen que el examen del ciberespacio nacional acá realizado, 
podría ser el primero en su tipo.  
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2. Aproximación a las cookies 
 
La mayoría de los sitios web utilizados por los usuarios utilizan rastreadores, los que permiten 
identificar a los usuarios y qué actividades realizan en línea. Esta práctica, que se define por la 
identificación y recolección de datos en línea, tiene diferentes tipos de expresiones, como las 
etiquetas de pixeles, las balizas web (beacons) y las huellas digitales (browser o digital fingerprinting). 
Pero la más común y mejor conocida herramienta para rastrear la información de los usuarios son las 
cookies digitales, o simplemente cookies (galletas). 
 
2.1. ¿Qué es un cookie? 
 
Una cookie es un fragmento de información que se transmite entre el cliente y el servidor web, y se 
utiliza para almacenar información que se comparte con el navegador.1 El archivo de la cookie, que 
se recolecta localmente en el PC, adquiere sus características al momento de su creación. Esas 
características son necesarias para entender su funcionamiento. 
 
Cuando un usuario visita un sitio web, el sitio puede crear una cookie en el navegador web, lo que 
permite reconocer el dispositivo utilizado para la navegación en el futuro. Cuando el usuario regresa 
al sitio, la web puede leer esa cookie recordando su última visita y realizar un seguimiento del usuario 
en un período de tiempo. 
 
En general, las cookies tienen los siguientes usos: 
 

 Recopilar información sobre las páginas visitadas, así como actividades realizadas en el sitio. 
 Permite que el sitio reconozca al usuario. 
 Personaliza la experiencia de la navegación. 
 Entregar anuncios dirigidos. 

 
En función de su gestión y temporalidad, las cookies pueden clasificarse como propias y de terceros, 
en el primer caso, y de sesión o persistencia en el segundo. 
 
2.2. Cookies propias y de terceros 
 
Las cookies creadas en el navegador desde el dominio del sitio web que se ha visitado, se denominan 
como cookies propias. Su objetivo es mejorar la experiencia del usuario al entrar en la página y 
facilitar el funcionamiento correcto del sitio. 
 
Algunos ejemplos de los que estas cookies permiten recordar son, entre otras cosas: 
 

 El nombre de usuario en una cuenta. 
 Las preferencias del usuario, como el clima o estadísticas en algún deporte. 
 Artículos en un carro de compras. 

 

                                                           
1 La definición ofrecida es tomada de distintas Fuentes, predominando la siguiente de Kristol, D., HTTP Cookies: Standards, 
Privacy, and Politics, Lucent Technologies, 2008, https://arxiv.org/pdf/cs/0105018.pdf, p. 5. 
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Las cookies de terceros, por otra parte, son generadas por proveedores o servicios externos al sitio 
web visitado. En la mayoría de los casos, el sitio principal se asocia con empresas publicitarias para 
entregar algunos anuncios o analizar comportamientos de los usuarios en los sitios. Estas cookies de 
entidades externas al sitio en cuestión pueden, entre otras cosas, monitorear la frecuencia de las 
visitas de los usuarios en un sitio, analizando su comportamiento y, de esa manera, poder entregar 
anuncios publicitarios adaptados a sus intereses. 
 
2.3. Cookies de sesión y de persistencia 
 
Además del uso que pueden tener, las cookies se diferencian por el tiempo que se encuentran activas 
en el equipo del usuario. Se denominan como cookies de persistencia a aquellas que cookies que se 
almacenan desde minutos hasta años, pudiendo ser accedidas y tratadas por el responsable de la 
cookie, incluso cuando se finaliza una sesión en la web o al cerrar el navegador. 
 
Estas cookies, se caracterizan por: 
 

 Permanecer en el equipo para registrar información cada vez que se visita un sitio web. 
 Mantenerse en el equipo hasta que son eliminadas manualmente desde la carpeta del 

navegador o hasta que caduquen. 
 
Por otra parte, están las cookies de sesión, cuya principal característica es su breve existencia, pues 
se borran al momento de cerrar el navegador. Estas cookies son creadas para recabar y almacenar 
información mientras el usuario está en el sitio web. Al cerrar o reiniciar el navegador se eliminan de 
forma inmediata. Por lo tanto, cuando el usuario vuelve a visitar un sitio, la web no reconoce al 
usuario, obligando al usuario a crear nuevamente una sesión –si fuera el caso-, o volver a seleccionar 
preferencias y temas nuevamente. 
 
Las cookies de sesión tienen como función: 
 

 Ayudar a la navegación del sitio web. 
 Registrar información temporalmente. 
 Proporcionar una navegación lo más fluida posible. 

 
2.4. Atributos de las cookies 
 
Al momento de ser creadas, las cookies adquieren las características que tienen antes de incluirla en 
una respuesta http. Estas características o atributos son esenciales para su funcionamiento. A 
continuación se nombra y explica de forma sencilla cada atributo que tiene una cookie: 
 

 Name: Este atributo es el que identifica a la cookie en todo el proceso de tráfico entre el 
navegador y el servidor, por ese motivo es un campo obligatorio que debe ser alfanumérico, 
sin signos de puntuación, sin espacio y sin caracteres especiales. El nombre debe ir 
acompañado por un valor, el que pude ser opcional, o un valor alfanumérico sin restricción. 
En algunos casos, es codificado en código ASCII 
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 Domain: Este atributo permite asociar un nombre de dominio a la cookie y tiene relación con 
el servidor que la creó. El navegador interpreta esta información y determina a qué servidor 
enviará la información.  

 
 Expires/Max Age: Es un atributo de tiempo en el que se especifica la expiración que tendrá 

la cookie. El formato de la fecha es DD-MM-AAAA HH:MM:SS. (Día, mes, año, hora, minuto y 
segundo). La cookie, al tener este atributo, es conocida como cookie de persistencia. Si no se 
establece la fecha, la cookie se eliminará cuando se cierre el navegador. 

 
 HttpOnly, Secure, SameSite: Son atributos de seguridad para prevenir intercepción de 

cookies por un actor malicioso o algún tipo de ataque. 
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3. Amenazas y protección para cookies 
 

Por la información que almacenan, el contenido de una cookie despierta natural interés para los 

atacantes cibernéticos. Existen varios tipos de técnicas para interceptar, robar y secuestrar cookies, 

con métodos sencillos en su implementación y que pueden generar daños significativos. Como 

medida de seguridad, hay tres atributos que colaboran en la prevención de riesgos y amenazas y que 

han sido medidos en el análisis de este trabajo: Secure, HttpOnly y SameSite. 
 

3.1. Secure 
 

Una cookie enviada por un canal sin cifrar, por ejemplo, facilita el eavesdropping, una técnica en la 

cual el paquete de información transmitida en la cookie podría ser leído por un atacante. Para ello, 

el indicador Secure tiene como misión enviar información al servidor solo como respuesta a una 

petición cifrada sobre el protocolo HTTPS (HTTP sobre Transport Layer Security o TLS). En 

consecuencia, el navegador no enviará una cookie bajo una solicitud  de un canal no cifrado. 

 

Este atributo también impide el almacenamiento de información sensible en la cookie. El uso del 

Secure da cuenta de la necesidad de un cifrado de extremo a extremo, así como la importancia de 

extender el tiempo de vida de una cookie no más allá de lo estrictamente necesario. 

 

3.2. HttpOnly 

 

Las cookies permiten controlar diferentes configuraciones de un sitio web, como el inicio de sesión, 

por ejemplo. Si bien esta transmisión es importante solo para el servidor que creo la cookies, un 

atacante podría interceptar esa comunicación utilizando un JavaScript, lo que le permitiría leer el 

contenido de la cookie para un uso con fines maliciosos, por ejemplo, para perpetrar un ataque Cross-

site scripting (XSS). Para prevenir este ataque, la sesión debe tener establecido el indicador HttpOnly, 

así el navegador mitiga el riesgo de que un script del lado del cliente pueda acceder a la cookie 

protegida. 

 

3.3. SameSite 

 

En la actualidad, existen atacantes que intentan suplantar las solicitudes entre sitios. Este ataque se 

le llama Cross-site request forgery (CSRF), y consiste en la ejecución, por parte del atacante, de 

cambio de estado en la página víctima. En otro tipo de ataque, denominado Cross-site script inclusión 

(XSSI), el atacante intenta filtrar datos de origen cruzado para luego realizar un ataque tipo CSRF o 

XSS. Para evitar que las cookies sean solicitadas por otro dominio diferente al que fue creado -un 

dominio externo no autorizado-, existe el indicador SameSite.  

 

SameSite es utilizado por los navegadores para identificar cómo se deben manejar las cookies de 

origen y de terceros. Este atributo utiliza dos valores de configuración para contener o permitir el 
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envío de cookies solicitadas por terceros y las peticiones que se originan desde el mismo dominio que 

se creó la cookie. Estos valores son Strict y Lax. 2 

 

El valor Strict solo permite el envío de cookies en un contexto propio, impidiendo el envío junto con 

solicitudes iniciadas por sitios web de terceros o solicitudes de dominios cruzadas, en todas las 

instancias. Los sitios bancarios y financieros establecen atributos SimeSite Strict para reducir riesgos 

de ataques de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF).3 

 

Por otra parte, el valor Lax del atributo SameSite, permite que las cookies se puedan enviar con 

navegaciones de nivel superior y se enviarán a través de una solicitud GET iniciada por un sitio web 

de terceros.4  

 

  

                                                           
2 Vs. https://cookie-script.com/documentation/samesite-cookie-attribute-explained 
3 Vs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite 
4 Vs. Franken, G., Van Goethem, T., Joose., W., Who Left Open the Cookie Jar?. A Comprehensive Evaluation of Third-Party 
Cookie Policies., 27th USENIX Security Symposium, Agosto 2018, Baltimore, Estados Unidos. 
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4. Mercado de las cookies 
 
De todos los usos que tienen la cookies, la industria de la publicidad es la más dependiente de éstas 
aplicaciones, ello pese a que esta estructura digital no fue construida con ese propósito. Sin embargo, 
en la actualidad, con la sola apertura de un sitio web por parte de un usuario, se pueden generar o 
actualizar una multiplicidad de cookies, acumulando nueva información o actualizando la data ya 
recolectada de las personas. Eso ha transformado a las cookies en un instrumento esencial en la 
cadena alimenticia del marketing en línea, por la movilización, circulación y comercialización de la 
información recolectada y las bases de datos construidas.5 
 
En un reciente estudio, los investigadores Kevin Mellet y Thomas Beauvsisage6 realizaron un análisis 
al mercado digital concentrándose en las cookies. En su estudio propusieron el concepto de 
infraestructura digital, el que resumiría las tres funciones necesarias del mercado (la producción del 
conocimiento, la capitalización y la coordinación), las que debían ser realizadas y apoyadas por un 
sistema socio-técnico que funcione de forma silenciosa y ubicua en el fondo de un mercado. Un 
ejemplo bien conocido de ese concepto es el uso de los códigos de barras, y otro, las cookies. 
 
Las cookies producen conocimiento al mercado en la medida que proporcionan a los sitios web 
comerciales de ventanas de anuncios separados del contenido web, y con ello, facilitan el 
seguimiento de aquello que es de interés para el usuario no solo asociado a un sitio en específico; las 
cookies capitalizan al extraer la información acumulada por la navegación de las personas en 
diferentes sitios al crear audiencias de red por sobre audiencias específicas en un solo sitio web; y 
por último coordina a una serie de compradores y vendedores de espacios de publicidad en función 
del conocimiento acumulado por las empresas en base a los datos de las cookies. 
 
A partir de estas propuestas se desprende que las cookies son el estándar y la piedra angular sobre 
el que se sostiene la publicidad y el marketing en línea. No obstante, como veremos más adelante, 
se enfrentan a un complejo escenario, al menos las cookies de terceros en el ciberespacio europeo, 
donde las políticas de privacidad limitan su tiempo de vida y uso, medidas que ponen el interés del 
consumidor por sobre la industria publicitaria. 
 
El seguimiento de las cookies ha generado amplia conciencia en algunas sociedades, generando una 
reacción entre el público que, como conducta habitual, tiende a borrar las cookies, lo que crea un 
nuevo perfil de usuario desde la perspectiva del rastreador cada vez que se inicia la navegación en 
un sitio, y con ello dificulta su objetivo de seguimiento.7 
 
 
  

                                                           
5 Vs. Falahrastegar, M., Haddadi H., Uhlig, S. y Mortier, R, Anatomy of the Third-Party Web Tracking Ecosystem, ArXiv, 2014. 
6 Vs. Mellet, K., y Beauvsisage, T., Cookie monsters. Anatomy of a digital market infrastructure, Consumption, Markets and 
Culture, Orange Labs, SENSE, Francia, 2019. 
7 Franken, G., Who left open the cookie jar? A comprehensive evaluation of third-party cookie policies, Usenix, Baltimore, 
august. 2018. 
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5. El tratamiento de las cookies 
 
Inicialmente, las cookies se introdujeron para aportar persistencia al protocolo HTTP, pero en la 
internet moderna, su rol está asociado a facilitar la funcionalidad de un sitio especialmente en el caso 
de las cookies de terceros, sin perder su objetivo central, que es ser utilizado como rastreador de la 
actividad de los usuarios durante la exploración.8 
 
Actualmente, la mayoría de los proveedores web dependen de terceros para ejecutar servicios, los 
que en gran medida les permiten financiar estos servicios a través de publicidad en sus redes. Esta 
conexión a recursos alojados por terceras partes, son necesarios para la integración de los 
contenidos, para el desarrollo web a través de bibliotecas, para mostrar anuncios y para aumentar el 
rendimiento del servicio con el uso, por ejemplo, de fuentes caché. 
 
A menudo, las terceras partes agregan contenidos utilizando código JavaScript o elementos iframe 
en la web. Luego de la inyección de código, estos objetos pueden desarrollar funciones de forma 
independiente, incluso descargando otros recursos. 
 
Los proveedores no siempre están en conocimiento del alcance de la integración de esos terceros 
con sus sitios, y de la información que solicitan. La presencia de terceros, en forma de cookies u otros 
rastreadores, puede generar problemas de seguridad para los usuarios que navegan en un sitio, como 
la publicidad maliciosa que puede guiar a la cripto minería de bitcoins, o afectar negativamente en la 
privacidad de las personas.9 
 
Varios navegadores permiten eliminar o limitar las cookies que son depositadas en un equipo, pero 
en la mayoría de las sociedades, el control de las cookies, específicamente las de terceros y 
persistencia, es una responsabilidad que recae en el usuario. 
 
La amplia mayoría de los usuarios de internet no tienen los conocimientos o las habilidades para 
reconocer, encontrar o remover las cookies manualmente desde un equipo. Esto beneficia 
directamente a las terceras partes interesadas en hacer publicidad, lo que podría perjudicar la 
privacidad de los usuarios. 
 
El debate sobre cómo controlar las cookies fue enfrentado en otras latitudes. A continuación 
ofrecemos un breve resumen del estado de la cuestión en la Unión Europea y en otras latitudes. 
 
5.1. Ley de las cookies de la Unión Europea 
 
A principios del siglo XXI, la Unión Europea sintetizó en la Directiva de Privacidad Electrónica, 
aprobada en 2002 y modificada en 2009, su esfuerzo por brindar seguridad a los ciudadanos frente 
al uso de cookies. 
 

                                                           
8 Schmidt, J., Does the dark side still have (ever) cookies?, Friedrich-Alexander-Universität, marzo, 2020. 
9 Urban, T., Degeling, M., Beyond the front page: measuring third party dynamics in the field., the web conference, abril, 
2020. 
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El principal objetivo tras la directiva –conocida también como ley de cookies- fue proteger el derecho 
a la vida privada, la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de los datos personales 
en el sector las comunicaciones electrónicas.10 Junto con hacer cumplir y garantizar el derecho a la 
privacidad de los usuarios, la Directiva especifica que las personas tienen derecho de acceder a los 
datos que se han recopilado sobre él y el derecho a rectificarlos, o dicho de otra forma, a través del 
consentimiento, proteger los datos de las personas en la Unión Europea.11 
 
Fue pensada como una defesa del usuario por el seguimiento en línea, a elaboración de perfiles 
personales y las tácticas de marketing no solicitadas ni consensuadas recolectadas por las cookies de 
terceros. 
 
En pocas palabras, la directiva limita y establece lo que los sitios web, empresas y proveedores de 
servicios pueden y no pueden hacer con los datos recopilados de los usuarios, y con el consentimiento 
de éstos. 
 
Una de las consecuencias más notorias de esta Ley de Cookies, se refleja al momento de iniciar la 
navegación en sitios de la Unión Europea, todos los cuales deben anunciar en banners o ventanas 
emergentes información sobre las cookies del sitio. 
 
La directiva señala que no se deben colocar cookies y rastreadores antes del consentimiento previo 
del usuario, además de los estrictamente necesarios para la función básica de un sitio web,12 pero no 
exige a los sitios ofrecer una alternativa para la navegación, salvo consentir en el uso de cookies para 
continuar. La imprecisión de su redacción, generó un resultado paradójico, pues la gran mayoría de 
los sitios solo ofrece la alternativa “aceptar” para ingresar a la navegación, y como resultado, agota 
al usuario quien no tiene más alternativa que consentir para la captura de sus datos. 
 
5.2. El reglamento general de protección de datos (GDPR) de 2018 
 
El GDPR o Reglamento General de Protección de Datos data de 2018,  tiene un alcance mucho mayor 
y más profundo que la directiva o Ley de Cookies, específicamente por su carácter vinculante de 
todos los miembros de la Unión Europea.13 
 
El reglamento se centra en la protección de datos, independientemente de la tecnología utilizada 
para procesar esos datos, tanto de los usuarios como de la información en general, y cómo las 
empresas y organizaciones deben documentar el consentimiento de las personas y garantizar la 
transparencia. 
 
Este reglamento se aplica al procesamiento de datos personales total o parcialmente por medios 
automatizados, así como no automatizado, si es parte de un sistema de archivo estructurado. Este 
procesamiento cubre una amplia gama de operaciones realizadas con datos personales, por medios 
manuales o automatizados, como la recopilación, grabación, organización, estructuración, 
almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación por transmisión, 

                                                           
10 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:En:PDF 
11 https://www.cookiebot.com/en/cookie-law/ 
12 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:En:PDF, L 337/20, párrafo 66 
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
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difusión o puesta a disposición, alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción de datos 
personales. 
 
A partir de esto, el GDPR entiende, por ejemplo, que una fotografía, las publicaciones en redes 
sociales, un correo electrónico, los datos bancarios o una dirección IP, constituyen datos personales.  
 
A partir de ello, las compañías y organizaciones europeas han tomado resguardos para evaluar los 
datos sensibles que administra una organización, cumpliendo con dos aspectos centrales: el 
almacenamiento de los datos de clientes y usuarios, y las cookies de los sitios. 
 
Otro aspecto que el GDPR mejora con respecto a la ley de cookies está relacionado con el 
consentimiento. Sobre esto, el reglamento estipula que un consentimiento adecuado del uso de 
cookies debe ser: 
 

 Informado, en el sentido de que los usuarios puedan estar al tanto sobre el tipo de cookies y 
que puede dar o rechazar su consentimiento 

 Basado en opciones verdades, lo que significa que el usuario debe tener la posibilidad de 
acceder a un sitio a pesar de rechazar todas las cookies, excepto las necesarias para la 
navegación 

 Otorgado bajo una opción afirmativa que no se pueda malinterpretar 
 Consentido antes del tratamiento de cualquier tipo de datos personales y con la posibilidad 

de retirar el consentimiento 
 Documentados todos los consentimientos otorgados 
 Y con la posibilidad de borrar los datos del usuario, conocido como derecho al olvido 

 
Con estos requisitos, todos los mensajes de notificaciones de cookies permitidos con la ley de cookies, 
quedan obsoletos, pues son insuficientes bajo estos estándares. 
 
5.3. Tratamiento de las cookies alrededor del mundo 
 
Más allá del ciberespacio de la Unión Europea, el escenario es bastante diferente y muy por debajo 
de sus estándares, al menos, en lo que al consentimiento del uso de las cookies se refiere. 
 
En el sistema económico americano, por ejemplo, no requiere el consentimiento para el uso de 
cookies, salvo por una Ley Federal que aplica a los menores de 13 años. Esta legislación se conoce 
como COPPA, o Ley de Protección de Privacidad en Línea para Niños.14 
 
COPPA entró en vigencia en el año 2000, y se aplica a empresas de ese país como extranjeras, siempre 
que recopilen información personal de menores de 13 años 
 
La Ley define como información personal todo los datos que sirvan o sean utilizados, en forma 
individual o combinada, para identificar a un individuo. La recopilación de información no puede ser 

                                                           
14 Vs. https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-
questions#General%20Questions 
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requerida ni alentada en su envío, incluso si esta fuera opcional o voluntaria, y no se puede realizar 
seguimiento de un menor en línea. 
 
Las únicas entidades a las que no aplica esta Ley Federal son las entidades educativas sin fines de 
lucro o entidades estatales y federales. 
 
En el Estado de California impera una legislación un tanto más estricta en comparación al resto del 
territorio. Se denomina CalOPPA, y aplica en todos los negocios que operan en ese Estado. 
 
CalOPPA requiere que los web comerciales y servicios en línea describan en una Política de Privacidad 
como se recopila la información personal de los usuarios, incluyendo referencias al uso de las cookies, 
pero no exige un consentimiento expreso sobre el uso de cookies. 
 
Canadá posee una legislación un tanto más estricta, con dos legislaciones que aluden a la protección 
de la información personal y documentos electrónico (PIPEDA) y una Ley sobre el antispam (CASL). 
Ambos documentos apelan al requisito del consentimiento de las cookies, pero no exigen una 
ventana donde se haga la consulta al usuario. 
 
En el caso de América Latina, México posee una Ley Federal y unos lineamientos de aviso de 
privacidad, los que constituyen un marco de ciberseguridad un tanto más amplio y en el cual si se 
requiere consentimiento para las cookies. 
 
En otras economías relevantes, como Argentina y Brasil, no hacen referencia directa a las cookies, 
pero sugieren que la entrega de la información personal requiere consentimiento. 
 
Algo similar sucede en otras zonas geográficas del planeta como Japón o Australia. En ambos casos, 
tampoco se hace mención a las cookies en sus legislaciones, pero se presume que la información 
personal que éstas pudieran recolectar podría quedar sujeta a las amplias definiciones de sus 
legislaciones sobre privacidad de la información.  
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6. Análisis de cookies en sitios nacionales 
 
El análisis se basa en la toma de dos muestras tomadas manualmente, sobre diferentes sitios web 
vinculados a cinco áreas de la economía nacional, como son transporte, la banca, medios de 
comunicación, el comercio de retail y entidades de educación superior. Estos fueron separados en 
12 conjuntos, lo que se identifican como rubros para el caso de esta investigación. 
 
Los sitios escogidos para las muestras corresponden a sitios considerados como emblemáticos del 
rubro a nivel nacional. En ese sentido, las muestras pueden ser incompletas en cuanto al universo 
preseleccionado, pero sigue siendo representativa de éste. 
 
La primera muestra fue realizada entre los días 13 y 15 de enero de 2020, y abarcó un total de 167 
sitios web preseleccionados, los que fueron agrupados en 12 rubros de la economía: aerolíneas, 
bancos, buses, televisión, farmacias, institutos de educación superior, prensa escrita, Retail de la 
construcción, Retail de hogar (tiendas por departamentos), supermercados, universidades estatales 
y universidades privadas. 
 
La segunda muestra se realizó entre los días 14 y 16 de julio de 2020, y reunió a 165 sitios web. Dos 
sitios salieron de la muestra original. Uno porque fue absorbido por otro grupo económico, y el otro 
porque al momento de la muestra indicaba estar en mantención. 
 

RUBRO TOTAL SITIOS MUESTRA ENERO TOTAL SITIOS MUESTRA JULIO 

AEROLÍNEAS 10 6,0% 10 6,1% 

BANCOS 13 7,8% 13 7,9% 

BUSES 16 9,6% 15 9,1% 

TELEVISIÓN 8 4,8% 8 4,8% 

FARMACIAS 5 3,0% 5 3,0% 

INSTITUTOS 26 15,6% 26 15,8% 

PRENSA 15 9,0% 14 8,5% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 5 3,0% 5 3,0% 

RETAIL HOGAR 10 6,0% 10 6,1% 

SUPERMERCADOS 14 8,4% 14 8,5% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 18 10,8% 18 10,9% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 27 16,2% 27 16,4% 

TOTAL 167 100,0% 165 100,0% 

 
La información se recopiló a partir de los datos descargados en el browser del equipo utilizado para 
la toma de la muestra. De esa forma, se obtuvo una muestra de cookies primarias o propias, de 
terceros, de persistencia y de sesión. Una vez terminada la navegación en el sitio, el contenido de las 
cookies de persistencia descargadas automáticamente fue contrastado con las cookies obtenidas 
desde el navegador. 
 
6.1. Ideas preliminares sobre los resultados de la investigación 
 
Pese a que el objetivo del artículo es descriptivo, solo a modo de conjetura, los investigadores 
propusieron que el análisis arrojaría como resultados que habría una mayor proporción de cookies 
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de terceros, por sobre las cookies propias, así como en cuanto a las cookies de persistencia frente a 
las de sesión. 
 
También se especuló que la cantidad de cookies que tienen algún tipo de seguridad sería menor, 
frente a cookies sin atributos de este tipo. Esto, no significa que las cookies son menos seguras, pues 
muchas de sus utilidades no tienen que ver con una acción que implica la transferencia de 
información. Pero se postuló que en los sitios donde se realizan transacciones con mayor frecuencia, 
la cantidad de cookies segura sería mayor que en el promedio de aquellas en las que no. Esto es, en 
sitios bancarios, comerciales y de servicios, habría más atributos de seguridad que en sitios 
informativos, como los medios de comunicación o televisión. 
 
Por último, se postuló que la pandemia afectaría a un alza general de cookies, lo que se demostraría 
al comparar la muestra de julio contra la de enero. 
 
6.2. Resultados de la muestra de enero de 2020 
 
En la muestra de enero de 2020 se analizaron 6.054 cookies. Tres cuartos de las éstas fueron 
distinguidas como de terceros, y un cuarto como propias. Por otro parte, 9 de cada 10 cookies 
analizadas eran de persistencia, y el 10% restante, de sesión. 
 
Las universidades privadas aportaron con la mayor cuota de cookies, un 19,6% del total (1.455 
cookies), seguida por la prensa escrita con un 13,2% (800) y la televisión con un 10,8% (653 cookies). 
Los institutos profesionales, no obstante reúnen la segunda mayor cuota de sitios web analizados 
(26, uno menos que las universidades privadas), solo figuran en el cuarto lugar del total de cookies 
de la muestra (572), con un 9,4%. 
 

RUBRO COOKIES PORCENTAJE 

AEROLÍNEAS 406 6,7% 

BANCOS 436 7,2% 

BUSES 168 2,8% 

TELEVISIÓN 653 10,8% 

FARMACIAS 240 4,0% 

INSTITUTOS 572 9,4% 

PRENSA 800 13,2% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 205 3,4% 

RETAIL HOGAR 542 9,0% 

SUPERMERCADOS 423 7,0% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 421 7,0% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 1.188 19,6% 

TOTAL 6.054 100,0% 

   

En el otro extremo, las webs se buses interurbanos contribuyeron con 2,8% (168) de las cookies 
analizadas, aunque la cantidad de sitios de esta rubro (16) triplica a las farmacias (5) y al retail de la 
construcción (5), de cuyos sitios combinados, se obtuvieron 445 cookies, 7,4% del total de la muestra. 
 
Cómo adelantábamos, un 25,1% (1.517) fueron distinguidas como cookies primarias o propias, 
mientras que la mayoría, un 74,9%, fueron identificadas como cookies de terceros (4.537), lo que 
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estaba dentro de las expectativas previas al análisis, aunque no se hizo un pronóstico sobre la 
proporción de la diferencia. 
 

RUBRO COOKIES PROPIAS COOKIES DE TERCEROS 

AEROLÍNEAS 204 50,2% 202 49,8% 

BANCOS 148 33,9% 288 66,1% 

BUSES 83 49,4% 85 50,6% 

TELEVISIÓN 70 10,7% 583 89,3% 

FARMACIAS 32 13,3% 208 86,7% 

INSTITUTOS 175 30,6% 397 69,4% 

PRENSA 121 15,1% 679 84,9% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 87 42,4% 118 57,6% 

RETAIL HOGAR 198 36,5% 344 63,5% 

SUPERMERCADOS 139 32,9% 284 67,1% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 86 20,4% 335 79,6% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 174 14,6% 1.014 85,4% 

TOTAL 1.517 25,1% 4.537 74,9% 

 
La muestra revela que hay sectores donde esa diferencia es menos pronunciada. El rubro de 
aerolíneas fue el único donde las cookies primarias superó a las de tercero, mientras que en los buses, 
esa diferencia fue marginal a favor de las cookies de terceros (51%-49%). El resto de los rubros reveló 
una tendencia que fluctuó entre un 57% y un 85% de cookies de terceros por sobre las propias. 
 

RUBRO COOKIES DE 
PERSISTENCIA 

EXPIRACIÓN 
PROMEDIO 

AÑOS 
PROMEDIO 

COOKIES DE 
SESIÓN 

AEROLÍNEAS 328 80,8% 08-04-2021 1,12 78 19,2% 

BANCOS 369 84,6% 27-12-2020 0,81 67 15,4% 

BUSES 128 76,2% 08-10-2020 0,68 40 23,8% 

TELEVISIÓN 603 92,3% 20-04-2021 1,11 50 7,7% 

FARMACIAS 224 93,3% 11-01-2021 0,77 16 6,7% 

INSTITUTOS 511 89,3% 16-10-2020 0,67 61 10,7% 

PRENSA 730 91,3% 22-10-2036 16,57 70 8,8% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 185 90,2% 10-05-2021 1,15 20 9,8% 

RETAIL HOGAR 476 87,8% 26-02-2021 0,95 66 12,2% 

SUPERMERCADOS 385 91,0% 03-02-2033 12,87 38 9,0% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 390 92,6% 25-01-2021 0,87 31 7,4% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 1.125 94,7% 08-08-2028 8,37 63 5,3% 

TOTAL 5.454 90,1% 08-01-2024 3,83 600 9,9% 

 
En cuanto a la persistencia de las cookies, señalábamos al inicio del análisis que un 90,1% (5.454) de 
éstas presentaban esa condición, las que fluctúan desde días, a varios años. Mientras que las cookies 
de sesión totalizaban 600, equivalente a un 9,9% del total de cookies. 
 
En todos los casos analizados la proporción de persistencia fue marcado a favor de éstas, siendo el 
rubro de los buses de transporte interurbanos donde se presentaron menos cookies de este tipo 
(76%), mientras que en los sitios de las universidades privadas se presentaron la mayor cantidad 
cookies de persistencia, un 95% del total analizado en ese rubro. 
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Cabe destacar que la expiración promedio de las cookies fue de 3,8 años, mostrando mayores tazas 
de persistencia en las cookies asociados a los rubros de la prensa (16,5 años) y en los supermercados 
(12,8 años). Por contraparte, seis rubros presentaron promedios de persistencia menores de un año: 
bancos, buses, farmacias, institutos, Retail hogar y universidades estatales. 
 
Si analizamos la persistencia en las cookies de terceros, el promedio de tiempo de vida de éstas se 
eleva a 4,3 años, entre las 4.251 cookies (93,7% de las cookies de terceros) identificados en el cruce. 
Mientras que solo un 6,3% (286) de las cookies de terceros son cookies de sesión.  
 

RUBRO COOKIES DE 
TERCEROS 

COOKIES DE 
PERSISTENCIA 

EXPIRACIÓN 
PROMEDIO 

AÑOS 
PROMEDIO 

COOKIES DE 
SESIÓN 

AEROLÍNEAS 202 4,5% 183 90,6% 01-01-2021 0,80 19 9,4% 

BANCOS 288 6,3% 270 93,8% 05-02-2021 0,86 18 6,3% 

BUSES 85 1,9% 70 82,4% 26-08-2020 0,52 15 17,6% 

TELEVISIÓN 583 12,8% 544 93,3% 15-06-2021 1,23 39 6,7% 

FARMACIAS 208 4,6% 192 92,3% 22-01-2021 0,76 16 7,7% 

INSTITUTOS 397 8,8% 360 90,7% 27-10-2020 0,67 37 9,3% 

PRENSA 679 15,0% 612 90,1% 12-10-2040 20,51 67 9,9% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 118 2,6% 118 100,0% 16-01-2021 0,77 0 0,0% 

RETAIL HOGAR 344 7,6% 327 95,1% 17-03-2021 0,95 17 4,9% 

SUPERMERCADOS 284 6,3% 273 96,1% 11-05-2034 14,05 11 3,9% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 335 7,4% 324 96,7% 22-02-2021 0,89 11 3,3% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 1.014 22,3% 978 96,4% 02-05-2030 10,06 36 3,6% 

TOTAL 4.537 100,0% 4.251 93,7% 30-07-2024 4,34 286 6,3% 

 
En este análisis, un caso especial lo constituye el Retail de la construcción, donde todas las cookies 
de terceros identificadas, 118 en total, tenían persistencia, aunque su expiración promedio sería 
dentro de 6 meses. 
 
El promedio de persistencia también se eleva por rubros. En la prensa, el promedio sobrepasa los 20 
años, mientras que en los supermercados, pasa de 12 a 14 años. Los seis rubros que estaban por 
debajo de un año de persistencia se mantienen, y se suma a ellos el de las líneas aéreas. En las de los 
buses interurbanos tanto para el general de la muestra como para la sub-muestra de cookies de 
terceros con persistencia, es la que presenta una mayor cantidad de cookies de sesión. 
 
Un último aspecto a destacar en el análisis tiene relación con los atributos de seguridad. En este caso, 
las cifras no pueden ser tomadas de forma tajante, pues la ausencia de este atributo en las cookies 
no se puede interpretar automáticamente como presencia de una brecha de seguridad. Para llegar a 
esa conclusión es necesario analizar la función que cumple la cookie. No obstante, la muestra puede 
ser un indicador relevante en sitios en los que se llevan a cabo interacciones que demandan la entrega 
de información sensible, por ejemplo, de tipo comercial y bancaria. 
 
Del total de la muestra, 52% de las cookies mostraron, al menos, un atributo de seguridad, entre 
HttpOnly, Security o SameSite (Lax o Strict), mientras que un 16,6% (1.007 cookies) presentaron más 
de un atributo de seguridad (HttpOnly y Security). 
 

RUBRO ATRIBUTOS 
SEGURIDAD 

SIN ATRIBUTOS COOKIES 
HTTPONLY 

COOKIES 
SECURITY 

SAMESITE 
LAX 

SAMESITE 
STRICT 
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AEROLÍNEAS 180 44,3% 226 55,7% 89 21,9% 114 28,1% 7 1,7% 0 0,0% 

BANCOS 194 44,5% 242 55,5% 133 30,5% 133 30,5% 2 0,5% 9 2,1% 

BUSES 75 44,6% 93 55,4% 61 36,3% 42 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TELEVISIÓN 329 50,4% 324 49,6% 134 20,5% 273 41,8% 3 0,5% 7 1,1% 

FARMACIAS 151 62,9% 89 37,1% 82 34,2% 111 46,3% 4 1,7% 4 1,7% 

INSTITUTOS 296 51,7% 276 48,3% 177 30,9% 186 32,5% 17 3,0% 17 3,0% 

PRENSA 374 46,8% 426 53,3% 215 26,9% 288 36,0% 4 0,5% 11 1,4% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 174 84,9% 31 15,1% 61 29,8% 70 34,1% 2 1,0% 4 2,0% 

RETAIL HOGAR 249 45,9% 293 54,1% 174 32,1% 167 30,8% 14 2,6% 10 1,8% 

SUPERMERCADOS 200 47,3% 223 52,7% 141 33,3% 139 32,9% 10 2,4% 7 1,7% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 232 55,1% 189 44,9% 157 37,3% 149 35,4% 2 0,5% 11 2,6% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 672 56,6% 516 43,4% 375 31,6% 484 40,7% 11 0,9% 26 2,2% 

TOTAL 3.126 51,6% 2.928 48,4% 1.799 29,7% 2.156 35,6% 76 1,3% 106 1,8% 

 
Individualizados los aspectos de seguridad, 36% tenían atributo Security, 30% HttpOnly, 1,8% 
SameSite Strict y 1,3% SameSite Lax. El 48,4% de las cookies (2.928) no presentaban atributos de 
seguridad, lo cual en principio no las hace vulnerables, pero pueden llegar a serlo. 
 
La mayoría de los rubros fluctuaron entre un 44% y un 56% de cookies con algún atributo de 
seguridad. Las cookies de farmacias (63%) y de construcción (85%), presentaban más atributos de 
seguridad en comparación al resto de los rubros. 
 
6.3. Resultados de la muestra de julio de 2020 
 
Pese a que la muestra de julio tiene dos sitios web menos que la muestra de enero, la cantidad de 
total de cookies experimentó un crecimiento de 19,3%, pasando de 6.054 a 7.225 cookies, para 165 
sitios web. 
 

RUBRO MUESTRA ENERO MUESTRA JULIO 

AEROLÍNEAS 406 6,7% 567 7,8% 

BANCOS 436 7,2% 312 4,3% 

BUSES 168 2,8% 160 2,2% 

TELEVISIÓN 653 10,8% 730 10,1% 

FARMACIAS 240 4,0% 258 3,6% 

INSTITUTOS 572 9,4% 1.049 14,5% 

PRENSA 800 13,2% 761 10,5% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 205 3,4% 316 4,4% 

RETAIL HOGAR 542 9,0% 783 10,8% 

SUPERMERCADOS 423 7,0% 473 6,5% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 421 7,0% 459 6,4% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 1.188 19,6% 1.357 18,8% 

TOTAL 6.054 100,0% 7.225 100,0% 

 
Esta alza era parte de la expectativa al realizar el análisis, y se especula que la situación de cuarentena 
forzada que ha incentivado el mayor uso de internet contribuyó directamente en este aumento, no 
obstante que este fenómeno no es parte de esta investigación. 
 
Los rubros de bancos, buses y prensa vieron disminuidas las cookies totales. En el caso de los buses 
y prensa, puede tener directa relación con la ausencia de los sitios web analizados en la muestra 
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anterior. Buses Ahumada y el Diario La Hora aportaban con una cantidad de cookies equivalentes a 
las bajas presentadas en las sub-muestras de buses y prensa. Por lo tanto, solo es estadísticamente 
relevante la disminución de cookies en el rubro bancario. En todos los otros, el total de cookies 
aumentó, siendo el caso más notable el de los institutos profesionales, donde el alza de cookies llegó 
a un 83%, de 572 a 1.049. Por lo anterior, las cookies bancarias, así como las de los institutos 
profesionales, presentan las más importantes variaciones estadísticas en el período. 
 
Con respecto a la muestra de enero, los indicadores generales se mantienen, y se marcan ligeramente 
a favor de las cookies de terceros y las cookies de persistencia. Por ejemplo, en cuanto a las cookies 
de terceros, estas representan el 77,1% del total (5.569), un 2,2% más sobre el total que a principios 
de 2020. Y si bien las cookies primarias o propias aumentan en el total, de 1.517 a 1.656, su 
proporción baja desde un 25,1% a un 22,9% en el total de cookies. 
 

RUBRO COOKIES PROPIAS COOKIES DE TERCEROS 

AEROLÍNEAS 257 45,3% 310 54,7% 

BANCOS 174 55,8% 138 44,2% 

BUSES 61 38,1% 99 61,9% 

TELEVISIÓN 75 10,3% 655 89,7% 

FARMACIAS 38 14,7% 220 85,3% 

INSTITUTOS 179 17,1% 870 82,9% 

PRENSA 143 18,8% 618 81,2% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 96 30,4% 220 69,6% 

RETAIL HOGAR 231 29,5% 552 70,5% 

SUPERMERCADOS 124 26,2% 349 73,8% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 85 18,5% 374 81,5% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 193 14,2% 1.164 85,8% 

TOTAL 1.656 22,9% 5.569 77,1% 

 
Los bancos reemplazan a las aerolíneas como el exclusivo rubro donde hay más cookies propias frente 
a las de terceros, y lo hacen disminuyendo drásticamente este último tipo de cookies, desde 288 a 
solo 138. En el otro extremo, los institutos profesionales basan su crecimiento casi íntegramente en 
cookies de terceros, pasando de 370 en enero, a 870 cookies en julio, mientras que el crecimiento en 
cookies propias es solo de cuatro, pasando de 175 a 179. 
 
Tal como indicábamos, así como aumentan las cookies de terceros, también lo hacen las cookies de 
persistencia, pasando de 5.454 a 6.662, un crecimiento de 22%. Esto se traduce en que el 92,2% de 
las cookies de la muestra tienen un tiempo de vida mayor a una sesión. No obstante, el promedio de 
vida general de las cookies disminuye, sobrepasando marginalmente un año. La expiración promedio 
de las cookies, que en la muestra anterior exhibía promedios que llegaban al año 2040, ahora no 
superan el año 2021. 

RUBRO COOKIES DE 
PERSISTENCIA 

EXPIRACIÓN 
PROMEDIO 

AÑOS 
PROMEDIO 

COOKIES DE 
SESIÓN 

AEROLÍNEAS 479 84,5% 05-09-2021 1,14 88 15,5% 

BANCOS 250 80,1% 30-03-2021 0,72 62 19,9% 

BUSES 126 78,8% 30-03-2021 0,72 34 21,3% 

TELEVISIÓN 696 95,3% 09-07-2021 0,98 34 4,7% 

FARMACIAS 241 93,4% 10-09-2021 1,18 17 6,6% 

INSTITUTOS 996 94,9% 18-07-2021 1,02 53 5,1% 
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PRENSA 714 93,8% 18-07-2021 1,03 47 6,2% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 290 91,8% 18-09-2021 1,21 26 8,2% 

RETAIL HOGAR 703 89,8% 30-08-2021 1,14 80 10,2% 

SUPERMERCADOS 441 93,2% 03-09-2021 1,14 32 6,8% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 428 93,2% 20-06-2021 0,95 31 6,8% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 1.298 95,7% 01-07-2021 0,98 59 4,3% 

TOTAL 6.662 92,2% 16-07-2021 1,02 563 7,8% 

 
Por su parte, las cookies de sesión no solo disminuyen su parte del total, también descienden en su 
cantidad con respecto a enero, bajando de 600 a solo 563, un 7,8% de la muestra. El único rubro que 
va contracorriente es, nuevamente, el bancario, que muestra una disminución marginal en el total 
de las cookies de sesión (de 67 a 62), pero un aumento en el porcentaje total de las cookies de este 
tipo, pasando de un 15% a un 20%, principalmente porque las cookies de persistencia bajan de 369 
en enero, a 250 en julio. También se acelera la expiración de las cookies de persistencia, que bajan 
de 0,81 a 0,72 años. 
 
Otro cambio importante que se desprende del análisis es la mayor cantidad de cookies con atributos 
de seguridad. Las cookies con al menos un atributo de seguridad, crecen en un 66% en comparación 
con enero pasado, subiendo de 3.126 a 5.211 cookies. En el total de la muestra de los 165 sitios 
analizados, las cookies con un atributo de seguridad representan el 72% del total, muy por encima 
del 52% de la medición anterior. 
 

RUBRO ATRIBUTOS 
SEGURIDAD 

SIN ATRIBUTOS COOKIES 
HTTPONLY 

COOKIES 
SECURITY 

SAMESITE 
LAX 

SAMESITE 
STRICT 

AEROLÍNEAS 385 67,9% 182 32,1% 149 26,3% 327 57,7% 27 4,8% 10 1,8% 

BANCOS 179 57,4% 133 42,6% 91 29,2% 161 51,6% 12 3,8% 0 0,0% 

BUSES 93 58,1% 67 41,9% 67 41,9% 80 50,0% 3 1,9% 1 0,6% 

TELEVISIÓN 605 82,9% 125 17,1% 128 17,5% 587 80,4% 7 1,0% 0 0,0% 

FARMACIAS 184 71,3% 74 28,7% 116 45,0% 156 60,5% 8 3,1% 5 1,9% 

INSTITUTOS 787 75,0% 262 25,0% 398 37,9% 653 62,2% 60 5,7% 30 2,9% 

PRENSA 542 71,2% 219 28,8% 224 29,4% 498 65,4% 17 2,2% 17 2,2% 

RETAIL CONSTRUCCIÓN 204 64,6% 112 35,4% 112 35,4% 171 54,1% 8 2,5% 9 2,8% 

RETAIL HOGAR 564 72,0% 219 28,0% 253 32,3% 477 60,9% 52 6,6% 20 2,6% 

SUPERMERCADOS 314 66,4% 159 33,6% 192 40,6% 261 55,2% 13 2,7% 17 3,6% 

UNIVERSIDADES ESTATALES 311 67,8% 148 32,2% 190 41,4% 256 55,8% 20 4,4% 13 2,8% 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 1.043 76,9% 314 23,1% 498 36,7% 894 65,9% 51 3,8% 40 2,9% 

TOTAL 5.211 72,1% 2.014 27,9% 2.418 33,5% 4.521 62,6% 278 3,8% 162 2,2% 

 
Si en la muestra de enero destacaba el Retail de la construcción (85% en enero), ahora el lugar de 
privilegio le pertenece a la televisión (83%), y en todos los rubros el promedio de cookies de seguridad 
es largamente superior frente a las cookies sin estos atributos. 
El alza está impulsada por las cookies con el atributo Security, que aumenta más del doble (de estar 
presente 2.156 cookies, ahora está en 4.521 cookies). HttpOnly pasa de 1.799 a 2.418; SmaSite Lax, 
de 76 a 278; mientras que SameSite Strict aumenta de 106 a 162. 
 
6.4. Análisis comparado por rubros 
 
6.4.1. Líneas aéreas 
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Fueron seleccionados 10 sitios de líneas aéreas que operan en Chile. En la primera muestra, fueron 
analizadas 406 cookies, de las cuales 202 correspondían a cookies de terceros, y 328 expiraban más 
allá de la sesión. De todas las cookies de terceros analizadas, una de ellas denominada “rtID”, 
perteneciente al dominio .retargeting.cl, indicaba como fecha de expiración el 2 de febrero de 2088, 
dentro de 68 años. Otras siete cookies, todas propias, pertenecientes a Air France, Copa Air, JetSmart, 
Lan y Skyairline, tenían persistencia superior a los 10 años. Una de ellas, “intent_media_prefs” de 
.skyairline.com, expiraba el 15 de enero de 2040, dentro de 20 años.  
 

ENERO 2020 TOTAL COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

AIR FRANCE 10 10 0 6 15-07-2023 3,50 4 

AMERICAN AIRLINES 38 22 16 17 19-09-2020 0,53 21 

AVIANCA 59 31 28 50 06-06-2020 0,24 9 

COPAAIR 29 20 9 23 21-01-2021 0,91 6 

EMIRATES 41 24 17 36 24-09-2020 0,61 5 

IBERIA 50 27 23 36 19-11-2020 0,69 14 

JETSMART 51 15 36 49 15-03-2022 2,08 2 

LAN 38 9 29 36 15-01-2021 0,94 2 

QANTAS 45 27 18 33 29-10-2020 0,64 12 

SKYAIRLINE 45 19 26 42 06-04-2021 1,10 3 

 
En 7 de los 10 sitios, las cookies propias eran superiores a las de terceros. Lan, JetSmart y Skyariline 
fueron las excepciones. El sitio de Air France fue el único que no contaba con cookies de terceros, y 
de sus 10 cookies, 8 tenían atributos de seguridad. 
 
En la muestra tomada en julio, prácticamente todas los sitios incrementaron su cookies. Air France 
pasó de 0 a 34 cookies de terceros, y junto con American Airlines, Avianca, Qantas y Skyairlines, 
mostraban más cookies de éste tipo por sobre las propias. 
 

JULIO 2020 TOTAL COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

AIR FRANCE 64 30 34 57 12-02-2021 0,54 64 

AMERICAN AIRLINES 64 31 33 44 16-03-2021 0,61 64 

AVIANCA 93 36 57 79 24-10-2021 1,29 93 

COPAAIR 44 26 18 35 27-12-2020 0,49 44 

EMIRATES 35 25 10 29 08-09-2021 1,10 35 

IBERIA 35 21 14 24 25-07-2021 1,13 35 

JETSMART 34 18 16 32 05-05-2023 2,78 34 

LAN 54 31 23 50 19-11-2021 1,34 54 

QANTAS 100 23 77 89 16-01-2022 1,53 100 

SKYAIRLINE 44 16 28 40 23-02-2021 0,63 44 

A diferencia de otros rubros, en las líneas aéreas se aprecia un alza en el tiempo de expiración 
promedio de las cookies de persistencia. Nuevamente se encontró la cookie “rtID” con fecha de 
expiración para el año 2088. Otras 5 cookies, denominadas todas como CONSENT, de Google (cl. Y 
com.) y Youtube, encontradas en los sitios de Qantas y Avianca, tenían una persistencia de 18 años. 
Todas estas cookies son de terceros. Con la excepción de “rtID”, las otras cookies mencionadas 
tenían, al menos, un atributo de seguridad. 
 
6.4.2. Buses 



  

Página 22 de 43 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #11 
El invitado de piedra. Radiografía de las cookies de terceros en el ciberespacio nacional. 
Carlos Silva Caffi y Patricio Quezada Andaur 
Martes 21 de Julio, 2020 

 
16 sitios de buses interurbanos fueron analizados en la primera muestra, y 15 en la segunda. El sitio 
de Buses Ahumada no estaba disponible durante la pasada recolección de datos en el mes de julio. 
Como señalamos anteriormente, la indisponibilidad afectó ligeramente el resultado general del rubro 
en la segunda muestra, pero se presume de haber estado disponible, habría contribuido a una cifra 
estable con respecto a los resultados de enero, cercana a las 7 cookies. 
 

ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

CONDOR BUS  16 8 8 11 05-09-2020 0,55 5 

EXPRESO NORTE  4 2 2 2 29-01-2021 1,00 2 

TUR-BUS  13 6 7 12 24-10-2020 0,67 1 

AHUMADA 7 7 0 5 29-03-2020 0,20 2 

ANDESMAR  19 9 10 15 23-08-2020 0,53 4 

BUS NORTE 13 1 12 10 29-09-2020 0,60 3 

BUSES BIO BIO 11 9 2 5 02-11-2020 0,80 6 

CIKTUR 9 6 3 8 22-05-2020 0,25 1 

CRUZ DEL SUR  12 4 8 12 02-10-2020 0,67 0 

JAC 10 8 2 5 02-11-2020 0,80 5 

JET SUR 6 5 1 4 14-01-2021 1,00 2 

LINEA AZUL 3 2 1 1 14-01-2022 2,00 2 

PULLMAN BUS 8 4 4 6 29-09-2020 0,67 2 

ROMANI  12 5 7 11 23-08-2020 0,55 1 

TACOHA 18 3 15 15 22-05-2020 0,27 3 

TALCA, PARIS Y LONDRES 7 4 3 6 19-06-2020 0,33 1 

 
En general, pese a ser entre 15 y 16 sitios de buses analizados, la cifra de cookies de estos sitios son 
bajas con respecto a otros rubros. En la primera muestra, ningún sitio supera las 20 cookies. En 
algunos casos, como los sitios de Tacoha, Bus Norte y Cruz del Sur, las cookies son mayoritariamente 
de terceros, frente a compañías como Ahumada, en que todas las cookies son propias, y otras como 
JAC, Jet Sur y CikTur, en cuyos sitios predominan las cookies propias. En el resto de los casos, la 
distribución es bastante similar. 
 
La persistencia de las cookies no supera, en promedio, el año, con la excepción de Línea Azul, que se 
eleva hasta dos años en promedio, no obstante hay cookies que expiran en enero de 2022 en todos 
los sitios, excepto en buses Ahumada. 
 
Al contrastar la muestra con enero pasado, no se advierten cambios muy marcados en este rubro. 
Hay casos como Ciktur, que de 9 cookies pasa a solo una, de sesión, y Línea Azul cuyas dos cookies 
también son de sesión. En el otro extremo, Jet Sur pasa de 6 a 22 cookies, 19 de tercero y persistencia. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

CONDOR BUS  18 0 18 15 27-02-2021 0,67 3 

EXPRESO NORTE  3 2 1 1 31-07-2021 1,00 2 

TUR-BUS  18 6 12 17 31-03-2021 0,71 1 

ANDESMAR  13 9 4 10 14-01-2021 0,50 3 

BUS NORTE 5 1 4 3 15-05-2021 1,00 2 

BUSES BIO BIO 9 9 0 3 16-03-2021 0,67 6 

CIKTUR 1 0 1 0 0 0 1 

CRUZ DEL SUR  5 3 2 5 04-05-2021 0,80 0 
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JAC 14 12 2 5 04-05-2021 0,80 9 

JET SUR 22 3 19 19 19-02-2021 0,63 3 

LINEA AZUL 2 1 1 0 0 0 2 

PULLMAN BUS 12 3 9 12 23-04-2021 0,83 0 

ROMANI  15 5 10 14 12-03-2021 0,71 1 

TACOHA 18 3 15 17 16-03-2021 0,71 1 

TALCA PARIS Y LONDRES 5 4 1 5 14-01-2021 0,40 0 

 
Disminuyen de 40 a 34 las cookies de sesión, lo que podría ser compensando con la presencia en el 
análisis del sitio de buses Ahumada, asumiendo que mantuviese las cookies como en la muestra 
anterior. Lo que si cambia en tendencia, es la cantidad de años de la persistencia promedio, la que 
baja a menos de uno en casi todos los casos, aunque en la práctica, existen 35 cookies con fecha de 
expiración para julio de 2022. 
 
6.4.3. Bancos 
 
Se detectaron varios cambios en los 13 sitios de bancos entre las muestras de enero y julio. En primer 
lugar, hay un 28% menos de cookies con respecto a enero, pasando de 436 a 312 cookies, el que está 
concentrado especialmente en la disminución de las cookies de tercero, de 288 a 138. 
 

ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

CORPBANCA  13 10 3 8 15-07-2020 0,38 5 

BANCO CHILE 31 13 18 28 12-12-2020 0,75 3 

BANCO CREDICHILE  38 7 31 33 21-11-2020 0,73 5 

BANCO EDWARDS CITI  9 9 0 6 12-12-2020 0,83 3 

BANCO ESTADO 58 16 42 50 27-03-2021 1,04 8 

BANCO FALABELLA  53 18 35 46 02-12-2020 0,65 7 

BANCO INTERNACIONAL  4 4 0 4 12-01-2021 1,00 0 

BANCO RIPLEY  38 9 29 36 15-12-2021 1,75 2 

BANCO SECURITY  45 13 32 36 12-11-2020 0,64 9 

BCI 49 19 30 38 13-02-2021 0,89 11 

BICE 11 7 4 7 31-07-2020 0,43 4 

ITAU 43 12 31 37 05-12-2020 0,70 6 

SANDANDER 44 11 33 40 17-11-2020 0,68 4 

 
Los sitios de Banco Estado, Falabella, Security, BCI y Santander experimentan las mayores bajas de 
concentración de cookies. El único Banco que no tiene cookies de terceros, en ninguna de las 
muestra, es el Edwards Citi, mientras que internacional aumenta de 0 a 6, superando a las cookies 
propias. 
 
En el detalle de las cookies de tercero de la primera muestra, se pudo reunir una mayor cantidad de 
cookies cuyas persistencias superan el 2022. Son cookies que pertenecen a los dominios twitter, 
yandex.ru y iodigital.com, las que fluctúan entre 5, 9 y 10 años, y estaban presentes en los bancos 
Estado, Ripley y BCI. 
 
Con respecto a la segunda muestra, solo una cookie de terceros conserva su persistencia hasta el año 
2030, denominada como  igodigitaltc2, presente en el sitio de BCI. Ninguno de los sitios tiene otra 
cookie que sobrepase el año 2022 como fecha de expiración. 
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JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

CORPBANCA  11 10 1 6 14-04-2021 0,83 5 

BANCO CHILE 24 14 10 19 08-04-2021 0,74 5 

BANCO CREDICHILE  22 11 11 17 10-04-2021 0,76 5 

BANCO EDWARDS CITI  9 9 0 6 20-05-2021 0,83 3 

BANCO ESTADO 29 16 13 26 23-01-2021 0,54 3 

BANCO FALABELLA  34 21 13 28 08-01-2021 0,46 6 

BANCO INTERNACIONAL  11 5 6 9 13-04-2021 0,78 2 

BANCO RIPLEY  22 11 11 22 14-03-2021 0,64 0 

BANCO SECURITY  32 13 19 23 10-02-2021 0,57 9 

BCI 33 19 14 24 16-07-2021 1,00 9 

BICE 21 10 11 17 18-02-2021 0,59 4 

ITAU 41 26 15 34 15-03-2021 0,68 7 

SANDANDER 23 9 14 19 27-05-2021 0,89 4 

 
En cuanto a los atributos de seguridad, la muestra de julio es mucho más robusta que la de enero, 
bajando de 112 cookies de terceros sin ningún atributo de seguridad, a tan solo 13 en julio, y de ellas, 
3 son de sesión. 
 
6.4.4. Televisión 
 
Los 8 sitios que componen esta muestra aumentaron de 653 cookies en enero a 730 en julio. En 
ambas muestras representaron el 10% del total de las cookies analizadas, aportando con la tercera y 
cuarta mayor cantidad de cookies respectivamente. La para el caso de las cookies de terceros, su 
aporte al análisis general también los situó en el podio de los tres sitios con más cookies de este tipo. 
 

ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

CANAL 13 137 18 119 128 03-12-2020 0,68 9 

CHILEVISION 68 12 56 65 17-07-2021 1,37 3 

MEGA 71 10 61 65 24-02-2022 1,91 6 

TVN 61 6 55 54 31-10-2021 1,67 7 

LA RED 209 7 202 196 12-11-2020 0,66 13 

CNN CHILE 65 11 54 56 24-02-2021 0,91 9 

CAMARA DE DIPUTADOS 39 3 36 36 04-04-2021 1,06 3 

TV SENADO 3 3 0 3 12-09-2020 0,67 0 

 
Al comparar las cookies propias con las de terceros, la proporción es de 9 a 1 en favor de las últimas. 
Individualmente, los casos más emblemáticos corresponden a los sitios de La Red y TVN. En el caso 
del sitio de La Red, en ambas muestras se contabilizan 7 cookies propias, versus 202 cookies de 
terceros en enero y 215 en julio. De esas, 196 cookies son de persistencia a comienzos de 2020, y 
215 a mediados de año. En el caso de TVN, paso de una relación de 6-55 a 7-128 entre cookies propias 
y de terceros, con 54 de persistencia en enero y 131 en julio. Canal 13 también muestra números 
altos, pero estables en las dos muestras 18-119 y 12-128, con persistencias de 128 y 134 
respectivamente. 
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Chilevisión, Mega y CNN muestra cifras más bajas en la proporción entre cookies propias y de 
terceros, pero sus cookies de persistencias son altas en relación al total de sus cookies. Se acerca 
bastante a esos números el canal de la cámara de diputados, mientras que el único sitio que va contra 
la regla general de la televisión es el sitio del Senado, el que pasa de 3 cookies en enero, todas propias 
y de persistencia en enero, a 5 en julio, distribuidas en 3 propias y  2 de terceros. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

CANAL 13 140 12 128 134 22-04-2021 0,75 6 

CHILEVISION 73 21 52 67 17-08-2021 1,12 6 

MEGA 69 8 61 65 28-10-2021 1,26 4 

TVN 135 7 128 131 29-04-2021 0,74 4 

LA RED 222 7 215 215 08-05-2021 0,78 7 

CNN CHILE 51 13 38 47 13-08-2021 1,13 4 

CAMARA DE DIPUTADOS 35 4 31 32 08-10-2021 1,25 3 

TV SENADO 5 3 2 5 08-05-2021 0,80 0 

 
Entre las cookies analizadas, destaca “__gads” del dominio .mdstrm.com, la cual está presente en 
Chilevisión, Mega y TVN, y cuya fecha de expiración fue fijada para dentro de 52 años. Esta cookie, 
estaba presente en enero de este año, pero ya no está en los sitios mencionados. Lo mismo sucede 
con “auid” del dominio .acuityplatform.com, que estaba en La Red, cuya vida útil era hasta el 2088. 
En la muestra de julio, hay dos cookies que desaparecerán el año 2027, y cuatro en el 2030. 
 
6.4.5. Prensa 
 
La selección de los medios de comunicación escrito responde, principalmente, a su conocimiento a 
nivel nacional, pero en este caso, los investigadores reconocen que la representación regional no 
tuvo igual cobertura que la metropolitana. De todas formas, para este primer examen, consideran 
que el universo de la muestra sigue siendo representativo, toda vez que la mayoría de los medios acá 
mencionados son conocidos y ampliamente consultados en el resto del territorio y ciberespacio 
nacional. 
 
En este examen de las cookies en los medios de prensa, se seleccionaron 15 sitios, los que 
concentraron 800 cookies en enero de 2020. De estas, 121 fueron propias y 679, un 85%, fueron de 
terceros. El 91% de las cookies presentaron persistencia, y su promedio superó los 16 años. Esta cifra, 
sin embargo, está dado por una cookie específica (G_ENABLED_IDPS, del dominio .disqus.com), la 
que se encontraba en el diario La Nación, la que fue configurada con una persistencia absurda (hasta 
el 31 de diciembre de 9999). Si se elimina esa cookie, el promedio de persistencia no supera un año, 
fijándose para el 1 de marzo de 2021. Esta cookie afecta a toda la muestra, al menos en el concepto 
de la persistencia, pues baja el promedio de la misma de 3,8 a 2,5 años. 
 
En el análisis general, las cookies de prensa superan marginalmente el 10% del total de las cookies 
analizadas, de la mano del sitio de Publimetro en enero, y de El Mostrador y The Clinic en Julio. Tal 
como sucede en la mayoría de los casos, hay una marcada tendencia en el uso de cookies de terceros, 
aunque a diferencia de otros rubros, se observa una ligera baja en la tendencia. Es posible que esto 
sea a causa de que La Hora no fue parte de la segunda muestra, pero ello no impide el ligero 
retroceso. 
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ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

EL MERCURIO 19 19 0 16 22-09-2020 0,44 3 

EL MOSTRADOR 45 3 42 41 10-04-2022 2,00 4 

LA SEGUNDA 15 1 14 13 16-08-2020 0,31 2 

LA TERCERA 79 15 64 69 18-01-2021 0,83 10 

LA CUARTA 74 8 66 64 16-01-2021 0,83 10 

LAS ULTIMAS NOTICIAS 20 9 11 16 27-12-2021 1,75 4 

PUBLIMETRO 131 21 110 122 21-12-2020 0,77 9 

THE CLINIC 62 5 57 58 17-11-2020 0,64 4 

SOY CHILE  55 7 48 49 18-07-2021 1,31 6 

DIARIO FINANCIERO 48 13 35 44 22-02-2021 0,95 4 

DIARIO ESTRATEGIA 48 6 42 44 23-02-2021 0,93 4 

LA HORA 47 7 40 43 12-01-2021 0,81 4 

LA NACIÓN  35 5 30 34 10-08-2255 235,38 1 

EL PULSO 87 0 87 83 22-10-2020 0,60 4 

THE SANTIAGO TIMES 35 2 33 34 22-04-2021 1,03 1 

 
En la primera muestra destaca El Mercurio, sitio que no muestra cookies de terceros. Lo mismo 
ocurre con este medio en la segunda medición. Este es el único sitio en el que las cookies propias 
son, además, mayoritarias frente a las de terceros. El sitio de LUN es el que más equilibrio refleja 
entre las cookies propias (9) y las de terceros (11). En todos los otros casos la proporción favorece a 
las cookies de terceros. Al otro extremo de El Mercurio está Pulso, cuyas 87 cookies son de terceros, 
83 de ellas de persistencia. 
 
En la segunda muestra, como indicábamos anteriormente, sobresalen los cambios en El Mostrador y 
The Clinic. El primer sitio aumenta de 45 a 138 cookies, 132 de éstas de terceros y 131 con 
persistencia. En el caso de The Clinic, pasa de 62 a 106 cookies, 98 de ellas de terceros y 103 de 
persistencia. 
 
Otros cambios se observan en este rubro, dado que los sitios de La Segunda y Las Últimas Noticias se 
suman a El Mercurio en tanto la proporción de cookies primarias superan a las de terceros, el resto, 
mantiene la tendencia antes descrita, aunque La Tercera recorta en un tercio las cookies de tercero 
y aumenta ligeramente las propias, con lo que se equilibra ligeramente la proporción. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

EL MERCURIO 17 17 0 15 19-01-2021 0,53 2 

EL MOSTRADOR 138 6 132 131 19-05-2021 0,82 7 

LA SEGUNDA 13 12 1 12 10-01-2021 0,50 1 

LA TERCERA 41 19 22 35 01-06-2021 0,91 6 

LA CUARTA 59 16 43 55 03-08-2021 1,09 4 

LAS ULTIMAS NOTICIAS 14 9 5 12 19-05-2021 0,83 2 

PUBLIMETRO 84 20 64 80 15-09-2021 1,20 4 

THE CLINIC 106 8 98 103 17-06-2021 0,93 3 

SOY CHILE  49 10 39 46 22-09-2021 1,22 3 

DIARIO FINANCIERO 72 14 58 68 18-10-2021 1,28 4 

DIARIO ESTRATEGIA 62 2 60 55 11-08-2021 1,13 7 

LA NACIÓN  43 4 39 43 08-08-2021 1,12 0 

EL PULSO 2 0 2 2 18-01-2022 1,50 0 

THE SANTIAGO TIMES 61 6 55 57 01-11-2021 1,33 4 
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Otro cambio importante es la persistencia, la que disminuye en su promedio a un poco más de un 
año, aunque hay al menos 3 cookies cuya vida útil se programó para dentro de una década, dos de 
ellas pertenecen al dominio srv.imonomy.com, una denominada “uiddate990” y la otra “uid”. Una 
cookie con esa misma denominación es proporcionada por el sitio .adhaven.com. Dos de esas cookies 
están en el sitio de Publimetro, y una en El Mostrador. 
 
También adelantamos que el sitio de Publimetro es el que rebaja en mayor cantidad sus cookies, 
especialmente las de terceros, que pasan de 110 a 64. Junto a éste sitio, Pulso observa un descenso 
notable en cookies de terceros, pasando de 87 a 2, aunque no tiene cookies propias, como en la 
muestra anterior. Estos dos sitios son, con sus cambios, los que hacen que el rubro descienda en 
cookies de terceros. 
 
6.4.6. Farmacias 
 
El rubro de las farmacias es uno de los más estables en ambas muestras, en el promedio general, y 
destacan por tener cookies con mayores atributos de seguridad en ambos períodos analizados. En la 
muestra de enero, ya tenían un 63% de cookies con seguridad, 111 con atributo Security, 82 con 
HttpOnly, con SameSite Lax y otras 4 con Strict. En cuanto a las cookies de terceros, 208 pertenecían 
a esta categoría, de las cuales 192 eran de persistencia y 16 de sesión. La expiración promedio de las 
cookies era de 0,77 años. 
 

ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

FARMACIA AHUMADA 87 4 83 86 25-09-2020 0,49 1 

CRUZ VERDE 16 5 11 10 17-10-2020 0,50 6 

SALCOBRAND 70 15 55 64 22-03-2021 0,97 6 

FARMACIAS DOCTOR SIMI 38 3 35 37 07-03-2021 0,95 1 

FARMACIAS KNOP 29 5 24 27 21-03-2021 0,93 2 

 
De los cinco reunidos en este conjunto, los de farmacias Ahumada y Salcobrand se apuntaban con la 
mayor cantidad de cookies. En el caso de Ahumada, de sus 87 cookies, 83 eran de terceros y 86 de 
persistencia. En el caso de Salcobrand, 55 de sus 70 cookies eran de terceros y 64 de persistencia. En 
la primera, la persistencia llegaba hasta septiembre de este año, mientras que en la segunda, su 
promedio sobrepasaba al 2021. 
 
Cruz Verde, por el contrario, tenía la menos cantidad de cookies, no obstante, las de terceros eran 
mayoritarias. En el caso de Doctro Simi y Knop, la proporción era marcada a las cookies de terceros y 
de persistencia, y sus promedios de vida eran cercanas al año. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

FARMACIA AHUMADA 44 5 39 44 29-07-2021 1,05 0 

CRUZ VERDE 56 17 39 49 24-08-2021 1,12 7 

SALCOBRAND 72 13 59 66 19-10-2021 1,27 6 

FARMACIAS DOCTOR SIMI 50 3 47 48 15-09-2021 1,21 2 

FARMACIAS KNOP 36 0 36 34 28-09-2021 1,24 2 

 
Para la segunda muestra, se observa que farmacias Ahumada baja sus cookies casi a la mitad, 
mientras que Cruz Verde sube en 40 cookies. En todos los sitios, las cookies de terceros siguen siendo 
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ampliamente mayoritarias frente a las propias. En el caso de farmacias Knop, ésta ya no tiene cookies 
propias, siendo sus 36 cookies, todas de terceros, 34 de las cuales son de persistencia y 2 de sesión. 
 
Un cambio importante es el aumento en el promedio de la persistencia en todos los sitios. Hay 108 
cookies que expiran en 2022, una en 2030, y otra en 2040. Estas dos últimas son, respectivamente, 
“igodigitaltc2”, una cookie de terceros que pertenece al dominio .igodigital.com, y “guest_token”, 
una cookie propia de salcobrand.cl. Ambas cuentan con atributos de seguridad. 
 
6.4.7. Supermercados 
 
La muestra de supermercados reúne un total de 14 sitios, y un total de 423 cookies, de las cuales 139 
(32%) son propias, y 284 (67%), son de terceros. 96% de esas cookies de terceros son de persistencia, 
y 4% de sesión. 
 
El sitio de Tottus es el que concentra la mayor cantidad de cookies (80), seguido por Unimarc y Santa 
Isabel, ambos en el medio centenar de cookies. Con algunas excepciones, la mayoría de los sitios 
muestra más cantidad de cookies de terceros por sobre las propias, siendo el supermercado La Oferta 
el caso más extremo, pues todas sus cookies sonde terceros, al menos en enero de 2020. 
Telemercados, La Caserita, central Mayorista y A Cuenta, van contra la mayoría, y muestran más 
cookies propias. La Caserita constituye un caso bastante inusual, porque junto con tener más cookies 
propias, también posee más cookies de sesión que de persistencia.  
 

ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

LIDER 39 11 28 37 03-12-2020 0,68 2 

JUMBO 40 13 27 38 17-11-2020 0,63 2 

TOTTUS  81 22 59 74 14-04-2022 2,08 7 

UNIMARC  50 14 36 49 14-04-2021 1,10 1 

TELEMERCADOS 32 22 10 27 05-04-2021 1,07 5 

LA OFERTA 9 0 9 9 22-11-2022 2,67 0 

SANTA ISABEL 51 6 45 48 30-04-2187 167,04 3 

LA CASERITA 19 18 1 9 08-08-2021 1,56 10 

MAYORISTA 10 10 3 7 10 07-10-2020 0,50 0 

A CUENTA 14 9 5 11 01-08-2020 0,36 3 

ALVI 29 5 24 28 25-12-2020 0,75 1 

CENTRAL MAYORISTA 13 7 6 11 05-09-2020 0,45 2 

EL CIELO 26 6 20 24 24-12-2020 0,79 2 

MONTSERRAT 10 3 7 10 10-11-2020 0,50 0 

 
Tal como sucediera en el rubro de la prensa escrita, en esta sección nos volvemos a encontrar con la 
irregular cookie “G_ENABLED_IDPS”, perteneciente al sitio .disqus.com, la que distorsiona la sub-
muestra en particular, y la muestra de enero en general, pues eleva la persistencia hasta el año 7.979. 
Si eliminamos esta cookie, el promedio de persistencia de la muestra llega a un año, esto porque 
ajena a esa cookie anómala, observamos que la persistencia también es empujada por una cookie 
propia del sitio de Tottus, denominada “userPrefLanguage”, la que expira dentro de 49 años. Sin 
embargo, la presencia de ambas cookies eleva la persistencia a un promedio de 12,87 años. 
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Para la muestra de julio, si bien el total de cookies en general, aumentó, las cookies de terceros se 
elevaron bastante y disminuyeron las cookies primarias. En la nueva muestra, el 74% de las cookies 
reflejaron ser de terceras partes ajenas al sitio web. Tottus dejó de ser el sitio con mayor cantidad de 
cookie, lugar que ahora ocupa Telemercados.  
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

LIDER 42 8 34 41 19-07-2021 1,05 1 

JUMBO 52 12 40 49 15-07-2021 1,02 3 

TOTTUS  52 12 40 51 09-08-2021 1,10 1 

UNIMARC  51 15 36 48 05-07-2021 1,02 3 

TELEMERCADOS 61 20 41 54 09-11-2021 1,35 7 

LA OFERTA 15 0 15 14 26-12-2023 3,36 1 

SANTA ISABEL 44 6 38 44 31-07-2021 1,07 0 

LA CASERITA 53 19 34 43 09-10-2021 1,28 10 

MAYORISTA 10 6 3 3 6 24-03-2021 0,67 0 

A CUENTA 15 10 5 12 02-02-2021 0,50 3 

ALVI 20 3 17 20 22-07-2021 1,05 0 

CENTRAL MAYORISTA 13 7 6 12 22-03-2021 0,67 1 

EL CIELO 41 6 35 39 05-08-2021 1,10 2 

MONTSERRAT 8 3 5 8 02-05-2021 0,75 0 

 
Enla nueva muestra, solo Central Mayorista y A Cuenta tienen más cookies propias por sobre las de 
tercero, rompiendo la tendencia. Mayorista 10 registra igual cantidad de cookies, y en todos los 
restantes casos, son más de terceras partes. 
 
Aumentan también las cookies de persistencia, pero desciende el promedio de años a 1,14. La cookie 
“rtid” del dominio .tunein.com, vence el año 2037, siendo el caso de borde para aumentar el 
promedio. Otras tres cookies expiran el año 2030, las tres son propias. 
 
6.4.8. Retail hogar 
 
El Retail de hogar experimentó un alza importante de cookies, la segunda tras los institutos 
profesionales, que significó un aumento de casi 2 puntos en el total de la muestra de julio, en 
comparación con enero de 2020. En total, pasó de 542 cookies, a 83. 
 

ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

CASA IDEAS 47 20 27 45 18-03-2021 1,02 2 

HITES 48 9 39 46 25-04-2022 2,11 2 

PARIS 53 23 30 43 16-11-2020 0,65 10 

RIPLEY 62 18 44 57 25-01-2021 0,88 5 

DAFFITI 68 23 45 60 03-11-2020 0,60 8 

FASHION'S PARK 42 16 26 38 25-11-2020 0,68 4 

CORONA 44 16 28 43 11-05-2021 1,14 1 

FALABELLA 93 37 56 80 13-11-2020 0,69 13 

JOHNSON 37 16 21 24 28-12-2020 0,79 13 

LA POLAR 48 20 28 40 15-02-2021 0,93 8 
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Los 10 sitios desde los cuales se recopiló la información, mostraron a comienzos del año una 
proporción de 36,5% frente a 63,5% en favor de las cookies de terceros. De estas últimas, 327 de las 
344 cookies eran de persistencia, y 17 de ellas, un 4,95%, eran de sesión. 
 
El sitio de Falabella lideraba en cookies a comienzos año, llegando a las 97, 37 propias y 56 de 
terceros. Le seguían Daffiti, Ripley y Paris. La Polar, Hites y Casa Ideas estaban alrededor de las 
cincuenta cookies. Sin excepción, todos los sitios de tiendas por departamentos exhibían más cookies 
de terceros que propias. Lo mismo sucedía con las cookies de persistencia, cerca de un 88%. 
 
En cuanto a la persistencia, 7 cookies elevaban el promedio, cinco de ellas propias y 2 de terceros. 
Vuelven a aparecer dos cookies antes mencionadas, una “rtID” del dominio .retargeting.cl, la cual 
expira el 2088 (también está presente en la muestra de julio), y la otra, “igodigitaltc2” del dominio 
.igodigital.com, que está programada para desparecer en 2030. De las otras cinco cookies, 4 
terminarán en 2030 y una de ellas en 2035. Estas pertenecen a los sitios de Corona, Ripley y Casa 
Ideas. 
 
La muestra de la segunda mitad del año arroja que todos los sitios de tiendas de departamentos 
aumentaron la cantidad de sus cookies. Si antes, 4 de los 10 sitios superaban las 50 cookies, ahora 
todos están por encima de esa cifra. Corona con 144 (aumentó 100 cookies) y Falabella, con 106, 
encabezan el listado. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

CASA IDEAS 79 37 42 74 04-10-2021 1,23 5 

HITES 63 19 44 55 19-09-2022 2,20 8 

PARIS 70 20 50 59 14-06-2021 0,93 11 

RIPLEY 67 14 53 62 25-09-2021 1,21 5 

DAFFITI 79 28 51 70 22-05-2021 0,86 9 

FASHION'S PARK 59 16 43 56 02-07-2021 0,98 3 

CORONA 144 26 118 135 26-06-2021 0,93 9 

FALABELLA 106 38 68 94 20-04-2021 0,77 12 

JOHNSON 55 16 39 43 19-08-2021 1,14 12 

LA POLAR 61 17 44 55 01-09-2021 1,16 6 

 
La muestra indica que el 70,5% de las cookies del Retail de hogar son de terceros, 97,5% de las cuales 
son de persistencia. El promedio de vida de las cookies de este rubro dejó de estar por debajo del 
año, para subir a 1,4 años. 
 
6.4.9. Retail construcción 
 
El Retail de la construcción observa un alza de cookies que le llevan a aumentar en un punto entero 
en su contribución a la muestra de julio, en comparación con enero, pasando de 3,4% a 4,4%. El alza 
también trae como consecuencia un cambio aún más pronunciado hacia las cookies de tercero, 
superando la diferencia de 42-58%, versus un 30-70% de proporción para este tipo de cookies. 
 
Los cinco sitios analizados subirán en la cantidad de cookies. Sodimac, que se ubica por encima del 
resto en la muestra, pasa de 91 a 105 cookies, y se equilibra la relación entre las que son de terceros 
y las propias. 
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ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

SODIMAC  91 55 36 81 19-11-2020 0,70 10 

CONSTRUMART  27 7 20 24 23-12-2020 0,79 3 

EASY  33 8 25 31 23-12-2020 0,74 2 

IMPERIAL 21 14 7 17 06-08-2022 2,41 4 

MTS 33 3 30 32 05-05-2021 1,09 1 

 
Al observar ambas tablas, se puede notar que la menor alza corresponde a MTS, ya la mayor 
corresponde al sitio de Imperial, el que además pasa de tener más cookies propias a ser desbordada 
por cookies de terceros. Mientras que los aumentos de Construmart e Easy son menos acelerados, 
de todas formas son importantes. En todas las circunstancias, la persistencia aumenta, casi en una 
relación de 9 de cada 10 cookies del rubro. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

SODIMAC  105 54 51 94 19-07-2021 1,03 11 

CONSTRUMART  56 9 47 53 02-07-2021 1,00 3 

EASY  56 12 44 53 03-10-2021 1,25 3 

IMPERIAL 63 18 45 56 17-01-2022 1,55 7 

MTS 36 3 33 34 18-09-2021 1,21 2 

 
Este rubro destacó en la muestra por el aspecto de seguridad. En la muestra de enero, 174 cookies, 
un 85% del total del rubro, tenían, al menos, un atributo de seguridad. Con el aumento de las cookies, 
esa proporción descendió, pero de todas formas es de las más altas en comparación con los otros 11 
rubros, superando el 72% de las cookies de la muestra en julio. 
 
6.4.10. Institutos profesionales 
 
El recopilación de enero estableció que los Institutos Profesionales, pese a ser el segundo mayor 
número de sitios seleccionados, solo reunía el 9,4% del total de las cookies. (572). De estas, 31% (175) 
eran primarias y 69% (397) de terceras partes. Un 89% de estas cookies eran de persistencia (511), y 
un 11% (61) de sesión. En promedio, la persistencia se proyecta hasta octubre a partir de esas 
cookies, un total de 10 meses. 
 
De las 397 cookies de terceros, 360 (91%) fueron identificadas como persistentes, y 37 (9%) de sesión. 
Mientras que 280 (71%) de esas 397 tenían algún atributo de seguridad, principalmente Security y 
HttpOnly. 
 
El desglose por sitio muestra que en la mayoría predominaban las cookies de terceros, con 
excepciones. Cuatro de ellas son llamativas: los institutos Catequístico UC, INAF, Instituto Profesional 
de Chile y Libertador de Los Andes. En todos esos casos, no se descargan cookies de terceros. Es 
cierto que en todos los sitios indicados la cantidad de cookies es bastante menor, pero la condición 
no es regular con respecto a la muestra, en general. 
 
Por otro lado, sobresalen los institutos Arcos, Duoc UC, e Iplacex. El primero porque concentra la 
mayor cantidad de cookies (96), siendo solo 6 propias y 90 de terceros. Los otros le siguen con 51 
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cookies cada uno. En el caso de Iplacex, hay un cierto equilibrio entre cookies propias y de terceros, 
mientras que en Duoc UC hay mucho más cookies de terceros. 
 
ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

AIEP 26 8 18 21 18-10-2020 0,67 5 

ALEMÁN VON HUMBOLDT  9 0 9 7 16-09-2020 0,57 2 

ARCOS 96 6 90 92 13-11-2020 0,66 4 

CARLOS CASANUEVA  34 6 28 33 15-01-2021 0,88 1 

CATEQUÍSTICO UC  1 1 0 0 Sesión Sesión 1 

CENAFOM  15 8 7 14 08-10-2020 0,64 1 

CIISA  19 5 14 15 23-10-2020 0,67 4 

DUOC UC 51 12 39 43 27-08-2020 0,44 8 

EATRI  12 4 8 9 14-10-2020 0,67 3 

ECAS 11 4 7 11 28-08-2020 0,55 0 

ENAA  12 5 7 12 09-08-2020 0,50 0 

ESCUELA MODERNA DE MÚSICA  13 8 5 12 15-08-2020 0,50 1 

ESUCOMEX  25 10 15 23 23-08-2020 0,52 2 

GUILLERMO SUBERCASEAUX  26 8 18 23 29-03-2022 2,13 3 

INAF  3 3 0 3 14-09-2020 0,67 0 

IP CHILE  6 6 0 4 07-08-2020 0,50 2 

IPP  31 14 17 28 04-09-2020 0,54 3 

UCSC  15 5 10 12 01-09-2020 0,50 3 

IPLACEX  51 24 27 48 04-11-2020 0,71 3 

LIBERTADOR DE LOS ANDES  7 7 0 5 02-11-2020 0,80 2 

NORTEAMERICANO  22 8 14 20 04-09-2020 0,55 2 

PROJAZZ  20 3 17 18 16-10-2020 0,67 2 

SANTO TOMÁS  12 5 7 11 28-08-2020 0,55 1 

SERSOFT  15 2 13 11 14-09-2020 0,55 4 

VALLE CENTRAL  11 8 3 10 01-08-2020 0,50 1 

VIRGINIO GOMEZ  29 5 24 26 10-11-2020 0,73 3 

 
En cuanto a la persistencia, con una sola excepción que la constituye el Instituto Guillermo 
Subercaseaux, el resto de los sitios solo poseen cookies que expiran, en promedio, en 2020. Este 
instituto tiene dos cookies, una de terceros y otra propia, que vencen en 2030 y 2045, 
respectivamente. 
 
La segunda muestra da cuenta de un cambio muy profundo en la cantidad de cookies de este rubro. 
Por ejemplo, en el escenario anterior apenas tres sitios superaban las 50 cookies. En la muestra de 
julio, 6 sitios superaban esa cantidad. A ello hay que añadir que la web de Duoc UC entregaba 183 
cookies, 174 de ellas de terceros. 
 
Dos sitios mantenían las cookies de terceros en blanco, pero su aporte a la muestra sigue siendo 
marginal, mientras que otros 4 se sumaban al listado de sitios cuyas cookies de terceros estaban por 
debajo de las cookies propias. 
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JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

AIEP 23 7 16 19 02-08-2021 1,05 4 

ALEMÁN VON HUMBOLDT  19 1 18 18 24-07-2021 1,06 1 

ARCOS 36 4 32 36 29-08-2021 1,17 0 

CARLOS CASANUEVA  58 6 52 56 03-07-2021 0,95 2 

CATEQUÍSTICO UC  1 1 0 0 Sesión Sesión 1 

CENAFOM  9 6 3 9 08-03-2021 0,56 0 

CIISA  44 4 40 42 16-08-2021 1,10 2 

DUOC UC 183 9 174 179 19-02-2021 0,58 4 

EATRI  38 4 34 35 06-09-2021 1,17 3 

ECAS 38 4 34 38 15-08-2021 1,13 0 

ENAA  40 5 35 40 26-07-2021 1,08 0 

ESCUELA MODERNA DE MÚSICA  57 3 54 55 15-09-2021 1,20 2 

ESUCOMEX  52 10 42 51 07-07-2021 1,00 1 

GUILLERMO SUBERCASEAUX  52 9 43 48 30-03-2022 1,75 4 

INAF  3 3 0 3 17-03-2021 0,67 0 

IP DE CHILE  41 7 34 37 25-08-2021 1,16 4 

IPP  43 23 20 41 07-03-2021 0,63 2 

UCSC  39 7 32 36 30-08-2021 1,17 3 

IPLACEX  84 32 52 79 27-06-2021 0,95 5 

LIBERTADOR DE LOS ANDES  9 8 1 7 15-02-2021 0,57 2 

NORTEAMERICANO  47 7 40 42 07-01-2022 1,52 5 

PROJAZZ  38 3 35 38 29-08-2021 1,18 0 

SANTO TOMÁS  23 4 19 22 22-07-2021 1,05 1 

SERSOFT  22 2 20 18 21-08-2021 1,11 4 

VALLE CENTRAL  14 8 6 13 14-02-2021 0,54 1 

VIRGINIO GOMEZ  36 2 34 34 18-09-2021 1,21 2 

 
En términos más amplios, el crecimiento de 83% desde la muestra anterior, es el más significativo de 
toda la muestra. Eso le permitió acaparar el 14,5% de toda la consulta, frente al 9,4% que 
representaba anteriormente. 
 
6.4.11. Universidades Estatales 
 
18 universidades estatales fueron analizadas en la muestra. Los investigadores son conscientes que 
en la lista faltan algunas entidades emblemáticas, pero ello no resta eficacia al análisis realizado. 
Ahora bien, de esta selección, pese al alto número de sitios, en la primera toma de datos solo 
representó el 7% del total de la muestra. 
 
Con respecto a los sitios, se puede destacar que solo uno supera el medio centenar, la Universidad 
de O’Higgins con 51 cookies en total, 6 propias y 45 de terceros. Las universidades de Playa Ancha y 
la UTEM le siguen como los sitios donde más cookies se generan. En todos los caso predominan las 
de terceros, sobre las propias, pero como en otros casos, hay excepciones, como las universidades 
Arturo Prat, USACH, Atacama, Bío Bio y Los Lagos.  
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ENERO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 8 5 3 7 29-09-2020 0,43 1 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 4 4 0 3 12-11-2020 0,67 1 

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 22 6 16 20 23-01-2021 0,85 2 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 7 4 3 6 15-08-2020 0,50 1 

UNIVERSIDAD DE AYSÉN 35 1 34 34 21-03-2021 0,97 1 

UNIVERSIDAD DE CHILE 23 3 20 23 06-01-2021 0,83 0 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 31 4 27 29 02-02-2021 0,83 2 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 18 4 14 13 21-06-2022 2,31 5 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 3 3 0 3 12-09-2020 0,67 0 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 35 8 27 33 17-11-2020 0,64 2 

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS 51 6 45 47 24-05-2021 1,15 4 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 46 2 44 44 28-08-2021 1,43 2 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 9 6 3 6 15-08-2020 0,50 3 

UNIVERSIDAD DE TALCA 20 4 16 20 19-02-2021 0,95 0 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 19 3 16 19 02-02-2021 0,89 0 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 7 4 3 6 15-08-2020 0,50 1 

UMCE 38 11 27 35 07-12-2020 0,69 3 

UTEM 45 8 37 42 13-02-2021 0,86 3 

 
La segunda recopilación de datos no refleja un cambio muy dramático en este rubro. Hay algunos 
sitios, como los de las universidades de Tarapacá, UMCE, Atacama y de Chile, todas las que 
incrementan sus cookies, pero entre las alzas y bajas, solo se acumula un crecimiento de un poco 
menos de 40 cookies, lo que significa que en este rubro hay una baja de cookies de terceros respecto 
a la entrega de enero. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 30 6 24 27 13-07-2021 1,00 3 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 4 4 0 3 17-05-2021 1,00 1 

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 39 6 33 35 11-09-2021 1,20 4 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 7 4 3 6 24-03-2021 0,67 1 

UNIVERSIDAD DE AYSÉN 25 1 24 23 17-08-2021 1,09 2 

UNIVERSIDAD DE CHILE 37 3 34 37 25-08-2021 1,16 0 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 7 4 3 6 24-03-2021 0,67 1 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 6 1 5 4 06-02-2021 0,50 2 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 4 3 1 4 23-01-2021 0,50 0 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 47 8 39 44 12-07-2021 1,00 3 

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS 50 6 44 48 02-08-2021 1,08 2 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 23 3 20 23 10-08-2021 1,09 0 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 41 6 35 36 25-08-2021 1,14 5 

UNIVERSIDAD DE TALCA 20 4 16 20 22-07-2021 1,05 0 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 19 3 16 19 10-08-2021 1,11 0 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 7 4 3 6 24-03-2021 0,67 1 

UMCE 49 11 38 47 04-08-2021 1,11 2 

UTEM 44 8 36 40 29-07-2021 1,05 4 
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6.4.12. Universidades Privadas 
 

El rubro de las universidades privadas abarcó la mayor cantidad de cookies de la muestra, 
prácticamente el 20%, con 1.188 cookies. También representaba la mayor porción de sitios 
analizados. De ese universo de cookies, 1.014, el 85,4%, eran cookies de terceros. De ese subtotal, 
978 cookies eran de persistencia. 
 
En cuanto a la persistencia, entre cookies propias y de terceros, se acercaba a 8,3 años. Excluyendo 
a las cookies propias, y solo utilizando las de terceros, ese promedio subía a los 10 años. Nuevamente, 
la razón de esta desproporción está dada por la cookie “G_ENABLED_IDPS”. Eliminando esta cookie, 
el promedio de persistencia bajaba a menos de un año. No obstante, la cookie “__ss_tk”, propia, de 
.ipleones.cl, presentaba una persistencia bastante alta, que fijaba el fin de la vida de la cookie para 
2045. Otras dos cookies de terceros, sin atributos de seguridad, y que persistían hasta 2030, 
completan la lista de persistencia más alta. A ella se podrían agregar 259 cookies cuya duración se 
extiende hasta 2022, y en algunos casos, a 2025. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

INACAP 34 8 26 30 01-11-2020 0,60 4 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 12 5 7 11 12-10-2020 0,50 1 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 224 7 217 219 19-08-2020 0,43 5 

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA 25 4 21 24 27-12-2020 0,79 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO 62 9 53 58 16-06-2021 1,22 4 

UNIVERSIDAD MAYOR 29 5 24 27 10-01-2021 0,78 2 

UNIVERSIDAD LOS LEONES 40 7 33 39 17-05-2226 206,10 1 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK 124 5 119 122 30-07-2020 0,37 2 

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL 11 7 4 9 10-09-2020 0,44 2 

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 36 11 25 33 10-12-2020 0,70 3 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 11 5 6 10 20-08-2020 0,40 1 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 44 9 35 40 26-11-2020 0,65 4 

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 50 9 41 47 13-06-2021 1,23 3 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 23 3 20 23 06-01-2021 0,83 0 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 52 7 45 49 20-01-2021 0,82 3 

UNIACC 34 4 30 33 01-12-2020 0,64 1 

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA 23 4 19 22 07-01-2021 0,82 1 

CHILENO BRITÁNICA DE CULTURA 40 6 34 37 01-03-2021 0,92 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 25 5 20 24 30-12-2020 0,79 1 

UNIVERSIDAD CATÓLICA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 24 4 20 23 06-01-2021 0,83 1 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA 33 8 25 32 22-11-2020 0,66 1 

UNIVERSIDAD BERNARDO O HIGGINS 46 9 37 39 05-04-2021 1,00 7 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE 49 8 41 47 10-01-2021 0,79 2 

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 32 8 24 29 16-12-2020 0,72 3 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE 28 6 22 27 15-12-2020 0,78 1 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 53 4 49 50 23-10-2020 0,54 3 

ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 24 7 17 21 22-11-2021 1,71 3 

 
En el análisis individual destaca la Universidad San Sebastián, cuyo sitio permite la descarga de 224 
cookies, 217 de ellas de terceros y solo 7 propias. La gran mayoría de esas cookies, 219, son de 
persistencia. Le sigue la Universidad SEK, con 124 cookies, distribuida en 119 de terceros y tan solo 5 
propias. Los sitios de las universidad UNAB (62 cookies), Adolfo Ibáñez (53), Las Américas (52) y UVM 



  

Página 36 de 43 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #11 
El invitado de piedra. Radiografía de las cookies de terceros en el ciberespacio nacional. 
Carlos Silva Caffi y Patricio Quezada Andaur 
Martes 21 de Julio, 2020 

(50), siguen en el listado como la mayor cantidad de cookies. De los 27 sitios, solo el de la Universidad 
Gabriela Mistral presenta más cookies propias por sobre las de terceros (7-4). 
 
Como ya señalábamos, la persistencia se inclina alza por una solo cookie en la Universidad Los Leones, 
pero en casi todas las restantes, el promedio de persistencia es menor a un año, con las excepciones 
de la Academia de Humanismo Cristiano, UVM y UNAB, todas las cuales pasan el año promedio de 
duración en los equipos. 
 
La segunda muestra, si bien mostró un aumento de cookies totales, de 1.188 a 1.357, dio cuenta de 
una disminución en el universo total de cookies. No obstante, experimentó un crecimiento marginal 
de cookies de terceros con respecto a enero, de 85,4% a 85,8%. 
 

JULIO 2020 COOKIES PROPIAS TERCEROS PERSISTENCIA EXPIRACIÓN AÑOS SESIÓN 

INACAP 108 9 99 102 15-06-2021 0,92 6 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 7 4 3 7 16-02-2021 0,57 0 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 158 9 149 155 05-03-2021 0,60 3 

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA 42 6 36 41 19-07-2021 1,05 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO 71 13 58 68 26-07-2021 1,04 3 

UNIVERSIDAD MAYOR 61 6 55 59 13-08-2021 1,10 2 

UNIVERSIDAD LOS LEONES 54 8 46 54 13-02-2022 1,59 0 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK 102 6 96 98 13-12-2020 0,35 4 

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL 1 0 1 1 16-08-2020 0,00 0 

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 48 9 39 46 15-08-2021 1,13 2 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 8 5 3 7 16-02-2021 0,57 1 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 54 8 46 51 30-07-2021 1,06 3 

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 46 7 39 44 16-08-2021 1,14 2 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 12 10 2 9 08-04-2021 0,78 3 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 36 4 32 36 05-09-2021 1,19 0 

UNIAC 54 12 42 51 13-07-2021 1,02 3 

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA 23 4 19 22 22-07-2021 1,05 1 

CHILENOBRITÁNICA DE CULTURA 51 7 44 47 05-08-2021 1,09 4 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 47 9 38 45 22-08-2021 1,16 2 

UNIVERSIDAD CATÓLICA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 54 3 51 52 01-09-2021 1,17 2 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA 31 9 22 30 27-05-2021 0,87 1 

UNIVERSIDAD BERNARDO O HIGGINS 64 7 57 59 23-08-2021 1,14 5 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE 62 8 54 59 04-08-2021 1,08 3 

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 47 8 39 45 04-08-2021 1,09 2 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE 44 6 38 44 21-07-2021 1,07 0 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 63 10 53 59 08-06-2022 1,93 4 

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 9 6 3 7 15-03-2021 0,71 2 

 
En relación a la persistencia, aumentó en un punto porcentual, y disminuyó de 8 a casi un año la 
persistencia. Siete cookies, tres de ellas de terceros, pero con atributos de seguridad, extiende su 
vida útil hasta 2030. Una cookie propia tiene como fecha de expiración el 11 de julio de 2045. 
 
En lo específico, a las universidades San Sebastián y SEK se suma INACAP, entre las que tienen más 
cookies. 
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Aumentan los sitios que sobrepasan las 50 cookies, entre las que se cuentan la UNAB, U. Mayor, Los 
Leones, UDD, Uniacc, Chileno-Británico, Cardenal Silva Henríquez, O´Higgins, Autónoma y Adolfo 
Ibañez. Mientras que las universidades Santo Tomás, Diego Portales, Los Andes y Academia de 
Humanismo Cristiano, tienen mayor cantidad de cookies propias que de terceros. 
 
Finalmente, el 77% de las cookies presentan algún atributo de seguridad, esto es, 1.043 cookies. 94 
de ellas tienen el atributo Security (63%), 498 tiene HttpOnly (37%), 51 SameSit Lax (3,8%) y 40 
SameSite Strict (2,9%) 
 
6.4.13. Cookies Frecuentes 
 
Como parte de la investigación, fueron identificadas de la muestra, las cookies de terceros más 
frecuentes. Es así como la muestra de enero arrojó que entre las 10 cookies más comunes, sumaban 
1.140 del total lo que es equivalente al 18,8% de todas las cookies analizadas. 
 
 

COOKIES APARICIONES 

1P_JAR 135 

NID 123 

ANID 121 

_fbp 115 

IDE 112 

SID 109 

DSID 107 

__Secure-3PAPISID 106 

__Secure-APISID 106 

__Secure-HSID 106 

 
 
La cookie “1P_JAR”, vinculado a google (cl. y .com) aparece en todos los rubros, y en 126 de los 167 
sitios analizados, y tiene el atributo de seguridad Security. Su fecha de expiración se fijó en el mes de 
febrero de 2020, eso quiere decir, que su permanencia fue un mes. 
 
“NID”, por su parte, aparece 123 veces, en 116 de los 167 sitios. Su fecha de fin se fijó para el reciente 
mes de julio, en 122 de los 123 casos, y uno para enero de 2022. 122 de las 123 oportunidades, se 
pudo contar atributo de seguridad HttpOnly. En una oportunidad compartió ese atributo junto con 
Security, y en la ocasión en que no contaba con éste, si contaba con Security. 
 
“ANID”, en tanto, que pertenece al dominio de google, figura en 117 de las 167 web revisadas. En 
todos los casos cuenta con atributo de seguridad HTTPOnly, y su expiración se programó para fechas 
que van de diciembre de 2021, a enero de 2022 y abril de ese mismo año. 
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Por otra parte, los dominios que mayor cantidad de cookies de terceros suministraron a la muestra 
nacional de enero de 2020, fueron google (.cl y .com), Youtube y Facebook. Estos dominios, junto 
con otros siete más, entregaron 3.207 cookies de las 6.054 analizadas, más de la mitad de éstas. 
 
 

DOMINIOS COOKIES SUMINISTRADAS 

.google.cl 1187 

.google.com 418 

.youtube.com 365 

.facebook.com 333 

.doubleclick.net 326 

.twitter.com 198 

.pubmatic.com 144 

ads.stickyadstv.com 96 

.adnxs.com 71 

.cloudflare.com 69 

 
 
Otras 165 empresas suministran el resto de las cookies de la muestra, en la caso de la 
correspondiente a enero, mientras 199 participan en la de julio de 2020. 
 
 

COOKIES APARICIONES 

1P_JAR 297 

NID 219 

SID 202 

ANID 200 

HSID 199 

SAPISID 199 

SSID 199 

__Secure-3PSID 198 

__Secure-SSID 198 

APISID 197 

 
 
En la muestra de julio, “1P_JAR” y “NID” se repiten en los primeros dos puestos, pero esta vez “SID” 
remplaza a “ANID” como la tercera cookie más utilizada, un total de 202 veces, en 100 sitios, y 
distribuida por 8 diferentes dominios. 
 
En esa oportunidad, las 10 cookies más utilizadas por terceros, agruparon 2.108 cookies, lo que 
representa el 29,17% de las cookies de toda la muestra, un poco menos de un tercio. 
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Tal como en el caso anterior, las 10 compañías que más cookies suministraron en la muestra 
entregaron 4.222 cookies en total, equivalente al 58,4% de todas las cookies. 
 
No es de extrañar que, tal como suele ser normal, la mayoría de esta sean google (.cl y .com), Youtube 
y Facebook. 
Junto con ese listado, unas 199 otras compañías desarrollaron el resto de las cookies que aportaron 
el 51% restante. 
 

DOMINIOS COOKIES SUMINISTRADAS 

.google.com 1634 

.google.cl 1114 

.youtube.com 504 

.doubleclick.net 252 

.facebook.com 246 

.pubmatic.com 200 

.gstatic.com 104 

.yahoo.com 61 

.adnxs.com 55 

.casalemedia.com 52 
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7. Ranking de sitios web por el tipo de cookies utilizadas 
 
En el desarrollo de la presente investigación, los autores pudieron recopilar y organizar una extensa 
cantidad de información asociadas a las cookies. Los cuadros resúmenes compartidos en las 
secciones anteriores fueron construidos a partir de esos datos. 
 
En esta sección, pese a que no serán analizados en profundidad, los autores disponen de una serie 
de cuadros cuya información está organizada para mostrar la agrupación más numerosa de cookies 
totales, propias, de terceros y de persistencia de todo el universo analizado en las muestra de enero 
y julio de 2020. 
 
A. Sitios con mayor cantidad de cookies por muestra 
  

Muestra Enero 

Ranking Sitios Total cookies 

1 Universidad San Sebastián 224 

2 LA RED 209 

3 Canal 13 137 

4 Publimetro 131 

5 Universidad SEK 124 

6 Arcos 96 

7 Falabella 93 

8 Sodimac  91 

9 Farmacia Ahumada 87 

10 El Pulso 87 

Muestra Julio 

Ranking Sitios Total cookies 

1 LA RED 222 

2 Duoc UC 183 

3 Universidad San Sebastián 158 

4 Corona 144 

5 Canal 13 140 

6 El Mostrador 138 

7 TVN 135 

8 INACAP 108 

9 The Clinic 106 

10 Falabella 106 

 
B. Sitios con mayor cantidad de cookies propias por muestra 
 

Muestra Enero 

Ranking Sitios Total cookies 

1 Sodimac  55 

2 Falabella 37 

3 avianca 31 

4 Iberia 27 

5 qantas 27 

6 Emirates 24 

7 Iplacex  24 

8 Paris 23 

9 Daffiti 23 

10 Tottus  22 

 
 

Muestra Julio 

Ranking Sitios Total cookies 

1 Sodimac  54 

2 Falabella 38 

3 Casa Ideas 37 

4 avianca 36 

5 Iplacex  32 

6 American Airlines 31 

7 Lan 31 

8 Air France 30 

9 Daffiti 28 

10 Corona 26 
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C. Sitios con mayor cantidad de cookies de terceros por muestra 
 

Muestra Enero 

Ranking Sitios Total cookies 

1 Universidad San Sebastián 217 

2 LA RED 202 

3 Canal 13 119 

4 Universidad SEK 119 

5 Publimetro 110 

6 Arcos 90 

7 El Pulso 87 

8 Farmacia Ahumada 83 

9 La Cuarta 66 

10 La Tercera 64 

 

Muestra Julio 

Ranking Sitios Total cookies 

1 LA RED 215 

2 Duoc UC 174 

3 Universidad San Sebastián 149 

4 El Mostrador 132 

5 Canal 13 128 

6 TVN 128 

7 Corona 118 

8 INACAP 99 

9 The Clinic 98 

10 Universidad SEK 96 

 
D. Sitios con mayor cantidad de cookies de persistencia por muestra 
 

Muestra Enero 

Ranking Sitios Total cookies 

1 Universidad San Sebastián 219 

2 LA RED 196 

3 Canal 13 128 

4 Publimetro 122 

5 Universidad SEK 122 

6 Arcos 92 

7 Farmacia Ahumada 86 

8 El Pulso 83 

9 Sodimac  81 

10 Falabella 80 

 

Muestra Julio 

Ranking Sitios Total cookies 

1 LA RED 215 

2 Duoc UC 179 

3 Universidad San Sebastián 155 

4 Corona 135 

5 Canal 13 134 

6 TVN 131 

7 El Mostrador 131 

8 The Clinic 103 

9 INACAP 102 

10 Universidad SEK 98 

 
 
E. Sitios con mayor cantidad de cookies sin atributos de seguridad por muestra 
 

Muestra Enero 

Ranking Sitios Total cookies 

1 LA RED 102 

2 Universidad San Sebastián 96 

3 Canal 13 85 

4 Publimetro 68 

5 Universidad SEK 66 

6 Falabella 57 

7 Tottus  51 

8 El Pulso 49 

9 La Cuarta 46 

10 La Tercera 45 

 

Muestra Julio 

Ranking Sitios Total cookies 

1 Sodimac  53 

2 Casa Ideas 36 

3 Falabella 35 

4 Avianca 32 

5 Daffiti 32 

6 Qantas 29 

7 Salcobrand 26 

8 La Tercera 26 

9 Publimetro 26 

10 Corona 26 
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8. Conclusiones 
 
Más allá de la página de inicio, un tanto invisible a nuestros ojos, yacen las cookies. Su propósito 
original, se argumenta, en facilitar la navegación de los usuarios, pero también cumple funciones muy 
alejadas de ese propósito, y en los últimos años se ha transformado en parte de un debate que pone 
al centro nuestra privacidad, pues las cookies, la mayor parte de las veces, hacen un seguimiento de 
nuestro comportamiento en la web. 
 
Ese fue el diagnóstico sobre el que avanzó la legislación europea respecto a las cookies, y que llevó a 
que en su ciberespacio fuera obligatorio advertir su presencia, explicar sus alcances y consentir su 
uso, por parte del usuario. 
 
Este artículo buscó, por una parte, allanar el camino del lector para entender la cookie, sus usos, y 
como se ha dado tratamiento para limitar los excesos que ella permite. Y por otra parte, quiso 
construir un escenario de las cookies, para hacer notar la huella que es capaz de dejar cuando 
visitamos los sitios más comunes de nuestro ciberespacio, y como esas cookies se almacenan en 
nuestros equipos para, en la mayor parte de los casos, recabar nuestra información, no ya con fines 
técnicos, sino comerciales. Hablamos de miles de cookies, en solo unos cuantos sitios, sin 
dimensionar que representan una fracción de lo que como usuarios, somos capaces de visitar 
diariamente. Hablamos de nuestra seguridad de la información, y de comprender como puede 
impactar la falta de límites a prácticas que pueden afectar nuestra privacidad. 
 
Bien cabe preguntarse por qué nuestro ciberespacio está desbordado de cookies, pero más aún, por 
qué estas cookies que descargamos, en nuestro diario transitar por la red, son ajenas a los sitios qué 
hemos visitado. La respuesta, como señalábamos en un apartado de este artículo, yace en la lógica 
de la publicidad y el mercado de las cookies. Los sitios web encontraron en esta denominada 
“infraestructura digital”, un pequeño sistema dónde se puede contener nuestra información 
mientras vamos de una web a otra. Sin darnos cuenta, en cada salto de página, una cookie ha 
advertido de nuestra presencia. Y en muchas oportunidades, esa cookie es idéntica a otra cookie 
presente en otro sitio web. 
 
No hay que limitarse a pensar en las cookies como una simple publicidad. Las cookies de terceros 
1P_JAR y NID, por ejemplo, aparecen en el 75% y 70% de los sitios analizados, respectivamente, y en 
todos los rubros económicos. ¿Cuál es su misión? ¿Por qué una cookie de este tipo debe estar 
presente en la educación, así como en la construcción? ¿Qué servicio ofrece? Solo podemos 
conjeturar que no sirven necesariamente a la experiencia de la navegación, de lo contraria expirarían 
al final de la sesión. Y por su frecuencia, en ¾ partes de los sitios visitados, ciertamente son más 
necesarias a otro tipo de economía que no está necesariamente destinada al usuario regular de la 
web. 
 
Este artículo es solo una expresión lateral de un tema mucho más profundo, y el análisis antes 
expuesto, puede ser de utilidad para múltiples propósitos. Uno de ellos –esperamos- es llamar la 
atención a otros investigadores o lectores para llamar a la conciencia sobre la facilidad con la que 
exponemos nuestra información en una simple navegación. 
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En nuestro parecer, los principales resultados que podemos compartir, tienen relación con la 
volatilidad de las cookies en este período de seis meses. El aumento de casi 20% de cookies en la 
misma serie analizada en enero de este año, siendo la mayoría de estas de terceros, bien podría 
explicarse por la pandemia y la mayor exposición a internet de millones de personas. Esto podría ser 
de gran provecho para la industria publicitaria, y diametralmente opuesto, muy perjudicial para la 
privacidad de los ciudadanos. 
 
Pero para nuestra sorpresa, los cambios también se vieron reflejados en otras condiciones de las 
cookies que son favorables, como sus atributos de seguridad, los que aumentaron de un 50% a 70% 
en forma transversal en todos los sitios. A eso se suma que la persistencia fue limitada con respecto 
a la primera muestra, aunque aún persisten cookies programados para finalizar su vida útil por 
algunas décadas. 
 
No obstante, el aumento en la presencia de cookies específicas, que dominan en el ciberespacio 
nacional -específicamente un puñado de ellas- y que se repiten en casi todos o la gran mayoría de los 
sitios web analizados, da soporte a las suspicacias y van construyendo realidades que, 
eventualmente, pueden servir para demandar que el debate sobre el cuidado de la privacidad de la 
información no sea postergado, pero sobre todo para que seamos capaces de tomar las precauciones 
para cuidar nuestra información en la internet. 
 
La legislación nacional, por lo pronto, no cubre ni corrige los aspectos de seguridad que las cookies 
vulneran. Tampoco parece en el horizonte próximo de las leyes este objetivo. El actual Proyecto de 
Ley de Datos Personales no hace una referencia específica a la cookies, sin perjuicio de que ello pueda 
ser integrado en las discusiones en el Senado, donde actualmente se discute en su primer trámite 
esta iniciativa. 
 
Ante la ausencia de una legislación, el escenario descrito en este artículo se podría anticipar como 
inalterable, al menos en lo que respecta a la fuerte proporción de cookies de terceros. Pero siempre 
existe una alternativa, quizás un tanto idealista, de apelar a quienes toman las decisiones en la 
economía, para que importen las buenas prácticas en ciberseguridad, e imiten el fondo y las formas 
de las sociedades más adelantadas en este tipo de materias. 
 
En nuestra opinión, adelantarse a la legislación y aplicar los estándares europeos en este asunto, 
puede favorecer a la economía e industria en general, y a la ciudadanía y sus derechos en particular, 
y nos permitirá subsanar antes, un problema al que pronto tendremos que enfrentarnos, como es la 
seguridad y manejo de nuestros datos personales, sin que cuando llegue el momento de hacerlo, eso 
se traduzca en un enorme gasto o en un engorroso –y casi imposible- proceso para la economía. 
 
Cada día que pasa estamos procesando nuevos datos, y al no incorporar las soluciones ahora, solo 
estamos acumulando más problemas bajo la alfombra. 
 
Pero mucho más importante aún, con ello estamos abriendo la puerta para que todos puedan 
incorporarse a la sociedad digital, y como sociedad, podamos acortar la brecha en un aspecto en el 
que podemos actuar de forma consensuada y consciente, de que tras de ello, solo podremos 
cosechar un beneficio para todos los que transiten en la internet. 
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