
 
 

 
 

 

 

 

          Guatemala, 13 de noviembre de 2019 

Estimado Asociado:    

Hacemos de su conocimiento que el día 12 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial No. 

264-2019  el cual modifica el Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades contenido en el Acuerdo 

Ministerial No. 204-2019 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

             ¿Qué es el listado taxativo? 
     Es un elemento orientador que categoriza el impacto ambiental de las actividades empresariales.  
 

    ¿Cuál fue el propósito de las modificaciones efectuadas? 

        Actualizar e incluir la categorización de ciertas actividades económicas. 
 

   ¿Qué actividades fueron modificadas de categoría? 

 

Si desea mayor información y determinar como quedó establecida su empresa o proyecto, contáctenos 
o envíe un correo electrónico:    competitividad@gexport.org.gt o ana.contreras@gexport.org.gt                     

 

  

ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTERIOR CATEGORIZACIÓN NUEVA CATEGORIZACIÓN 

MANUFACTURAS 

Empresas que lavan, clasifican, cortan, 

empacan y comercializan productos 

alimenticios a partir de frutas, verduras, 

legumbres u hortalizas (sin 

transformación de materia prima, sin 

cuatros fríos). 

C 

Hasta 10 Toneladas/mes 

 

B2 

De 10 a 50 Toneladas/mes 

 

B1 

De 50 a más Toneladas/mes 

C 

Hasta 400 Toneladas/mes 

 

B2 

De 400 a más toneladas/mes 

 

Elimina categoría B1 para esta actividad 

 

Empresas que elaboran productos a base 

de té (extractos y preparados). 

 

C con Plan de Gestión Ambiental 

Todos indistintamente de las  

Toneladas /mes 

C  

Hasta 0.99 Toneladas/mes 

 

C con un Plan de Gestión Ambiental 

De 1 a más Toneladas/mes 

Empresas que fabrican helados no lácteos C 

500 a 5000 litros/mes 

B2 

5000 a 10000 litros/mes 

B1 

10000 a más litros/mes 

C 

3000 a 6000 litros/mes 

B2 

6000  a más litros/mes 

 

Elimina categoría B1 para esta actividad 

ACUICULTURA Y PESCA 

Producción de peces de mar, así como 

otras especies marinas en estanques para 

fines comerciales (peces, ornamentales, 

crustáceos, moluscos). 

 

*Dentro de la actividad económica 

“Pesca”, se eliminó el término pesca de 

agua dulce, por ser incorrecto. 

 

No categorizaba para fines 

comerciales 

C 

Hasta 2 Hectáreas 

 

B2 

De 2 a  5 Hectáreas 

 

B1 

De 5 a más Hectáreas 

SERVICIOS 

Oficinas Administrativas C 

Hasta 80 personas 

 

B1 

      De 80 personas en adelante 

C 

De 10 a 80 personas 

B1 

De 80 personas en adelante 

 

*De 1 a 9 Personas/Categoría de Registro 

Investigaciones arqueológicas con 

movimiento de tierras 

No las categorizaba  

C 

De 150 a 250 metros cúbicos 

 

C con un Plan de Gestión Ambiental 

De 250 metros cúbicos en adelante 

INFÓRMESE DE LOS NUEVOS CAMBIOS DEL LISTADO TAXATIVO 

15 Avenida 14-72, Zona 13, Guatemala, C. A.   .  competitividad@agexport.org.gt      .      PBX:  24223400 
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Atentamente,  

Gerencia de Competitividad 

 

Cuáles son las categorías que establece el listado taxativo y los requisitos a cumplir para 

estas actividades e industrias:  

CATEGORÍA A

Actividades de más alto 
impacto ambiental

Requisitos: 

-Estudio/diagnóstico de
Impacto Ambiental

-Procesos de participación
pública

-Otros Estudios
complementarios (aguas, uso
de suelo)

-Planos de ubicación
/hidrosanitarios

-Documentación legal

-Seguro de Caución

-Licencia Ambiental

-Lo realiza firma consultora
autorizada

CATEGORÍA B1

Actividades de alto 
impacto ambiental

Requisitos:

-Estudio/diagnóstico  de 
Impacto Ambiental

-Procesos de participación
pública

-Otros Estudios
complementarios (aguas, uso
de suelo)

-Planos de ubicación/
hidrosanitarios

-Documentación legal

-Seguro de Caución

-Licencia Ambiental

-Lo realiza consultor individual
autorizado

CATEGORÍA B2

Actividades de moderado 
impacto ambiental

Requisitos:

- Evaluación/diagnóstico de 
Impacto Ambiental con Plan de 
Gestión 

-Otros Estudios 
complementarios (aguas, uso 
del suelo)

Planos de ubicación / 
hidrosanitarios

-Documentación legal

-Seguro de Caución

-Licencia Ambiental

-Lo realiza consultor individual 
autorizado

CATEGORÍA C

Actividades de bajo 
impacto ambiental

Requisitos:

-Evaluación o 
diagnóstico ambiental

-Planos de ubicación/

hidrosanitarios

-Documentación legal

-Licencia  ambiental 
opcional

-No requiere de 
consultor ambiental
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