
 
 

 
 

 

 

Guatemala,  16 de agosto de 2019 

Estimado Asociado:    

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

204-2019, mediante el cual se emitió el Nuevo Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades  

del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, donde se actualizaron las categorías de impacto ambiental de 

las actividades productivas e industriales. 

A continuación, le presentamos los aspectos más importantes de esta disposición: 

   

            ¿Qué es el listado taxativo? 

      Es un elemento orientador que categoriza el impacto ambiental de las actividades empresariales.  

 

¿Qué disposiciones establece? 

 

✓ Clasifica las diferentes actividades, obras y proyectos multisectoriales del país. 

  

✓ Establece parámetros de medición mínimos y máximos para catalogar las actividades, por 

ejemplo: áreas en metros cuadrados, número de hectáreas, número de trabajadores, entre otros. 

 

✓ Institucionaliza la posibilidad de poder presentar un plan de gestión ambiental dentro de 

la categoría “C”, considerada de bajo impacto y riesgo ambiental, sin necesidad de obtener un 

seguro de caución y una licencia. 

 

✓ Se crea un taxativo específico para proyectos que se ubican en áreas protegidas que 

comprenden actividades agrícolas, forestales, servicios, acuicultura, aprovechamiento silvestre, 

pecuarias, entre otras. 

 

✓  Reafirma la posibilidad para que las empresas soliciten la recategorización de sus 

actividades con base a criterios técnicos cuando las mismas puedan generar un aumento o 

disminución de su impacto ambiental potencial.   

 

✓ Este nuevo listado taxativo entrará en vigor el 11 de octubre de 2019. 

 

PARA CONOCER MÁS DETALLES, LE INVITAMOS A PARTICIPAR EN UNA CHARLA 

INFORMATIVA SOBRE ESTE NUEVO INSTRUMENTO Y LA FORMA DE APLIACIÓN POR LAS 

EMPRESAS.  EN ESTA ACTIVIDAD PARTICIPARÁ EL DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE. 

 

        DÍA:   MARTES 20 DE AGOSTO  2019   HORA:  8:30-11:30 AM    LUGAR:  AUDITORIO FANNY D. ESTRADA                                                 

    Para reservar su espacio ingresar al siguiente link: http://bit.ly/ConferenciaAmbiental  

Si desea mayor información envíe un correo electrónico:    asesorias.especializadas@gexport.org.gt. 

 

Atentamente, 

Gerencia de Competitividad 

                                      

MINISTERIO DE AMBIENTE APRUEBA NUEVO 

LISTADO TAXATIVO 

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