
Anexo IV 

Lista de Canadá 

Sector: Comunicaciones  

Subsector: Servicios Postales  

Clasificación Industrial: SIC 4841 Industria de Servicios Postales  

Nivel de Gobierno: Federal  

Medidas:  

Canada Post Corporation Act, R.S.C., c. C-10  
Letter Definition Regulations, SOR/83-481  

Descripción:  

La Corporación de Correos de Canadá (Canada Post Corporation) tiene el 
privilegio exclusivo de colectar, transmitir y entregar "cartas", tal como son 
definidas en el Reglamento para la Definición de Carta (Letter Definition 
Regulations), dirigidas dentro de Canadá, necesitándose su consentimiento 
para que otras personas vendan estampillas.  

------------------------------------------------------------------------ 

Sector: Comunicaciones  

Subsector: Radiocomunicaciones  

Clasificación Industrial: CPC 752 Telecomunicaciones  

Nivel de Gobierno: Federal  

Medidas: Radiocomunication Act, R.S.C. 1985,c.R-2  

Descripción:  

Una persona que se proponga operar un sistema privado de transmisión por 
radio requiere una licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones 
(Department of Communication). La expedición de esa licencia está sujeta a la 
disponibilidad del espectro y a las políticas respecto a su uso. En general, se 
dará prioridad al uso del espectro con el propósito de desarrollar redes no 
privadas.  



 
------------------------------------------------------------------------ 

Sector: Energía  

Subsector: Transmisión de Electricidad  

Clasificación Industrial: SIC 4911 Industria de Sistemas de Energía Eléctrica  

Nivel de Gobierno: Federal  

Medidas: National Energy Board Act, R.S.C. 1985, c.N-7  

Descripción:  

La construcción y la operación de líneas de transmisión eléctrica 
internacionales requieren de aprobación del Consejo Nacional de Energía 
(National Energy Board).  

------------------------------------------------------------------------ 

Sector: Energía  

Subsector: Transporte de Petróleo y Gas  

Clasificación Industrial: SIC 461 Industria del Transporte por ductos  

Nivel de Gobierno: Federal  

Medidas: National Energy Board Act, R.S.C. 1985, c.N-7  

Descripción:  

Se requiere de la aprobación del Consejo Nacional de Energía (National Energy 
Board) (NEB) para la construcción y operación de ductos internacionales e 
interprovinciales para la conducción de petróleo y gas. Una audiencia pública 
deberá llevarse a cabo y un certificado de necesidad y conveniencia pública 
será expedido cuando el ducto sea mayor a 40 Km. Los ductos menores de 40 
Km. pueden ser autorizados por una orden sin necesidad de audiencia pública. 
Cualquier modificación y ampliación del ducto tendrá que ser autorizada por el 
NEB.  
Todos los derechos para la conducción de petróleo y gas a través de ductos 
regulados por el NEB y todas las cuestiones arancelarias deberán ser 
tramitadas o aprobadas por el NEB. Las audiencias públicas podrán llevarse a 
cabo para considerar las cuestiones de derechos y tarifas.  

------------------------------------------------------------------------ 



Sector: Industrias de Alimentos, Bebidas y Fármacos  

Subsector: Tiendas de Vinos, Licores y Cervezas  

Clasificación Industrial:  

SIC 6021 Tiendas de Licores  
SIC 6022 Tiendas de Vinos  

SIC 6023 Tiendas Cervezas  

 
Nivel de Gobierno: Federal  
Medidas: Importation of Intoxicating Liquors Act, R.S.C. 1985, c.I-3  

Descripción:  

La Ley de Importación de Licores Embriagantes (Importation of Intoxicating 
Liquors Act) otorga al gobierno de cada provincia el monopolio para la 
importación de cualquier bebida alcohólica dentro de su territorio.  

 
------------------------------------------------------------------------ 

Sector: Operaciones de Juego  

Subsector: Planes de Loteria  

Clasificación Industrial: SIC 966 Operaciones de Juego  

Nivel de Gobierno: Federal  

Medidas: Criminal Code, R.S.C. 1985, c.C-46  

Descripción:  

El Código Criminal (Criminal Code) entrega a cada gobierno provincial, ya sea 
en forma exclusiva o en conjunto con el gobierno de otra provincia, la 
autoridad para crear, operar, y otorgar licencias para operar y regular planes 
de lotería.  

 
------------------------------------------------------------------------ 

Sector: Transporte  

Subsector: Transporte Terrestre  



Clasificación Industrial: SIC 457 Sistemas Públicos de Tránsito de Pasajeros  

Nivel de Gobierno: Federal (administración delegada a las provincias)  

Medidas: Canada Transportation Act, S.C. 1996, c.10  

Descripción:  

A los consejos de transporte provinciales se les ha delegado la autoridad para 
permitir a las personas prestar servicios de autobús extraprovinciales 
(interprovincial y transfronterizo) sobre las mismas bases que a los autobuses 
locales. Todas las provincias y territorios, excepto New Brunswick, Prince 
Edward Island y Yukon Territory, permiten la prestación de servicios de 
autobús local y extraprovincial sobre la base de los requisitos de prueba de 
necesidad y conveniencia pública. 

 


