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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre la normativa ambiental  

vigente en Guatemala. 

3 DE ENERO 2020: FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR 

INSTRUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es importante que toda empresa determine y mida cuáles son los impactos 

que causa al ambiente, para así poder trabajar en su adecuada gestión y 

manejo.  Cualquier industria o negocio, por pequeño que sea, produce 

efectos en el aire, agua, suelo o incluso en la salud de las personas. 

 

El control y seguimiento ambiental que realiza el Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN), se practica tomando como base las actividades 

contenidas en el Acuerdo Ministerial No. 199-2016 Listado Taxativo,  

que constituye un marco para medir sus riesgos ambientales y que, sumado 

a otros criterios o condiciones de valoración, permiten la categorización de 

las industrias o actividades. 

 

Tome en cuenta que si su actividad no aparece taxada dentro de las 

categorías que establece esta normativa, deberá acudir a la Dirección de 

Gestión Ambiental del MARN a solicitar su categorización, ya que esto no 

le exime de la responsabilidad de contar con un instrumento ambiental. 

 

Si desea conocer en qué categoría esta su proyecto, puede consultar la 

normativa en el siguiente link:  Listado Taxativo. 

Independientemente de la actividad, ubicación o tamaño de su empresa, ésta deberá 

contar con una Licencia Ambiental o según el tamaño de su proyecto, con una 

Resolución Ambiental Aprobatoria, ambas extendidas por el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. 

 

Este permiso se obtiene por la empresa antes del inicio de sus operaciones, para lo 

cual deberá realizarse un estudio de evaluación del impacto ambiental.  

 

Sin embargo, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 121-2018 de fecha 11 de julio 

del 2018, se amplió el plazo al 3 de enero de 2020, para que todas aquellas empresas 

que se encuentran operando sin tener este permiso, puedan acudir en forma 

voluntaria al MARN, a presentar su correspondiente instrumento ambiental, 

aplicándoles la multa mínima de Q5,000.00, sin importar la magnitud o tamaño de 

proyecto.   Después de esta fecha, se impondrá una multa de hasta Q100,000.00, de 

acuerdo a la categoría en la que se ubique la actividad que realiza, sin menos cabo, 

que en caso no se cumpla, en el término de seis meses de haber sido multado, el 

negocio será clausurado. 

 

  

 

 

 

3 DE ENERO 2020 

*Fuente: Decreto No. 68-86 Ley de Protección del Medio Ambiente/Ado. Gubernativo No. 121-2018 
 

 

MONITOR  AMBIENTAL -Marzo 2019- 

¿Qué es el listado 

taxativo? 

 

Es un documento orientador que 

facilita al MARN establecer en qué 

condición se encuentran las 

actividades, en cuanto a fragilidad 

ambiental, modificaciones 

notorias, nocivas, deterioro de los 

recursos naturales y ambiente.  

Contiene la enumeración y 

categorización ordenada de los 

proyectos basada en la 

clasificación industrial 

internacional uniforme de todas 

las actividades económicas CIUU. 

 

CÓMO SE CATEGORIZA EL IMPACTO AMBIENTAL EN SU 

EMPRESA 

¡RECUERDE! 

Quedan 199 días 

 para regularizar sus 

actividades 

file:///C:/Users/acontreras/Documents/LEYES/LISTADO%20TAXATIVO%20FINAL%20199-2016%2007jun16%20(3).pdf
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Si tiene dudas sobre cómo elaborar y presentar su Instrumento Ambiental ante el Ministerio de Ambiente, 

contáctenos:   competitividad@agexport.org.gt. 

 Después de recibir la resolución   

aprobatoria, adquiera el seguro de 

 caución y licencia ambiental 

*Fuente: Términos de Referencia MARN 2019 

Tome en cuenta que, si la empresa tiene varias sedes, sucursales, plantas, debe elaborar un 

instrumento ambiental por cada una, ya que la ubicación, impacto, número de personal,  

instalaciones y actividades son distintas. 

 

 

 

 

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

CATEGORÍA 
REGISTRO

Actividades de 
mínimo impacto 

ambiental

Requisitos:

-Formulario de 
registro

-Planos de 
ubicación/ 
hidrosanitarios

-Documentación 
legal

-No requiere de 
consultor ambiental

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

cumplir para estas actividades e industrias:  

5 PASOS:  PARA OBTENER SU LICENCIA AMBIENTAL 

  Prepárese para la visita de validación que le 

realizará el Ministerio de Ambiente 

 

Diagnostique y categorice su proyecto. 

Conforme el expediente con: planos del 

proyecto y documentación legal de la 

empresa 

 Contrate la consultoría para la elaboración 

del Instrumento Ambiental  

1 

2 

3 

4

< 

5

< 

Datos Importantes 

 
 

La vigencia de la licencia 

ambiental 

es de 1 a 5 años, debiendo siempre 

renovarse antes del vencimiento 

 
 

Si su licencia venció desde hace 

más de un año   

deberá iniciar un nuevo proceso para 

aprobación y obtención 

 
 

Si amplía su empresa o proyecto 

Deberá actualizar su instrumento 

ambiental adicionando estas 

modificaciones 

 
 

 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt


 

 

PÁGINA 3 MONITOR ECONÓMICO DIC. 2016 

Hacemos de Guatemala un País Exportador 

 

competitividad@agexport.org.gt  

  ana.contreras@agexport.org.gt 

PBX: 2422-3400 Ext. 3611 

www.agexport.com.gt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ASESÓRESE CON EXPERTOS 

 

 

CONOZCA NUESTROS SERVICIOS DE 

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN 

EL ÁREA AMBIENTAL PARA EL 

SECTOR EXPORTADOR. 

 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS 

REDES SOCIALES:  
 

 

Síguenos en nuestras 

redes sociales: 

 

 

          LE OFRECEMOS UN 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

INICIAL A SU EMPRESA SIN 

COSTO. 

Contáctenos: 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
http://agexporthoy.export.com.gt/

