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Harina de Insam Coryo de Kaesong

Se trata del producto adicionado de elementos nutrientes de insam Coryo de 
Kaesong en la harina. Los alimentos hechos con este material ganan popularidad 
por su sabor típico y efecto saludable y curativo.

Compañía Comercial Jangsu de Corea
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8834
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: changsucorp@star-co.net.kp
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Es una política invariable de la 
República Popular Democrática de 
Corea desarrollar las relaciones 
económicas con otros países mediante 
amplio intercambio y cooperación con 
otras naciones del mundo bajo el ideal 
de la independencia, paz y amistad. 

Lo fundamental en su política 
comercial es desarrollar su economía 
nacional independiente y, apoyándose 
en ésta, ampliar el comercio con otros 
países. 

En el período transcurrido, el 
Gobierno de la República ha venido 
aumentando la exportación de 
mercancías de alta competitividad en 
el mercado internacional, apoyándose 
en sólida base de la industria pesada 
con la de construcción mecánica 
como núcleo, la industria ligera y la 
agricultura, establecidas de acuerdo 
con la condición concreta del país, cuyo 
núcleo es la industria constructora de 
máquinas, y ha removido la economía 
y elevado la vida del pueblo por medio 
de importar del mercado internacional 
lo que no existe o escasea en  
el país. 

Asimismo ha practicado la política de 
atenerse estrictamente a los principios 
de la independencia, de la igualdad y 
del beneficio mutuo en las relaciones 
comerciales con el extranjero. Y apoyó 
activamente la lucha de los países 
en vías de desarrollo para destruir 
el viejo y desigual orden económico 
internacional e implantar otro nuevo. 

Además, presentó el principio de 
prestar primordial atención al crédito 
en las relaciones comerciales con el 
extranjero y ha venido estableciendo 
una severa disciplina para que todas 
las compañías y firmas comerciales del 
país cumplan sus deberes contratados 
en cuanto a la calidad de mercancías, 
el plazo de su entrega y la liquidación 
de cuentas. 

De modo igual, mediante el 
impulso activo de multilateralización 
y diversificación del comercio exterior 
extiende su esfera y estrecha los 
vínculos económicos con otros países. 
Promueve la cooperación económica 
y los nexos comerciales con los 

La política del comercio 
exterior de la RPDC y sus 
actividades comerciales 

países de Asia, África, América Latina, 
Europa, etc.  Anima más el comercio de 
elaboración basado en la potencialidad 
económica nacional y las tecnologías 
avanzadas. 

E intensifica la cooperación o gestión 
mixta en los dominios de las industrias 
textil, indumentaria, mecánica, de 
equipos rodantes, procesamiento de 
alimentos y se toman medidas reales 
para diversificar y desenvolver el 
comercio con varios países. 

El Gobierno de la RPD de Corea, 
conforme a la tendencia de desarrollo 
del comercio internacional, fomenta 
el comercio de elaboración en 
las industrias textil, indumentaria, 
mecánica, de equipos rodantes, 
electrónica y en la agricultura. 

Con el fin de mejorar sin cesar 
su estructura comercial orientada a 
exportar los productos elaborados 
concentra la inversión en los sectores 

de fabricar mercancías de alta 
competitividad en el mercado y ofrece 
tratos preferenciales (empréstito, 
materias primas, energía, etc.) a 
las empresas correspondientes. 
Especialmente a las compañías 
comerciales que entran en el mercado 
internacional con sus nuevos productos 
o exportan productos elaborados a 
base de la tecnología de punta. 

También concede a las fábricas y 
empresas la autoridad de realizar de 
manera independiente sus actividades 
comerciales para hacerles más activa 
su salida al mercado internacional con 
sus mercancías. 

Asimismo, el gobierno de la RPD 
de Corea presta la atención especial a 
desarrollar la economía local creando 
las bases de producción de artículos 
típicos exportables y elevando sin 
cesar su capacidad conforme a las 
peculiaridades de cada localidad. 

En el futuro, como lo hizo en el 
pasado, el Gobierno de la RPDC 
seguirá desarrollando un comercio 
imparcial y mutuamente beneficioso 
con otros países, sobre la base de 
los principios del respeto mutuo e  
igualdad. 

Té “Cholgwanum”
Té de marca Cholgwanum previene la hiperlipemia y la obesidad, 

estimulando  el apetito y activando las acciones antibiótica y anticancerosa.

Compañía Comercial del Té Unjong de Corea 
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8278
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: moaecd@star-co.net.kp 

Pertinentes medidas para registrar un gran 
progreso en la construcción económica

La República Popular 
Democrática de Corea 
ha presentado la línea 

revolucionaria de producir un 
cambio en la construcción 
económica socialista, dándole 
mayor impulso.  

En el III Pleno del VII Periodo 
del Partido del Trabajo de Corea, 
convocado en abril de 2018, 
se presentó una nueva línea 
estratégica de concentrar todos los 
recursos del país en la construcción 
de la economía socialista.

Según ella, el gobierno de 
la República tomó las medidas 
necesarias y orienta a cumplirlas 
cabalmente. 

Por medio de mejorar y reajustar 
el sistema de administración e 
institucional del Estado, y fortalecer 
la dirección sobre el conjunto 
de las labores económicos y 
estrechar las relaciones entre las 
entidades centrales y locales, el 
gobierno de la República orienta a 
que la realización de los objetivos 
estratégicos del desarrollo 
económico de todos los sectores 
y regiones se sirvan fielmente al 
fortalecimiento de la capacidad 
de desarrollo independiente de la 
economía nacional. Y hace que 
todas las ramas y entidades de la 
economía nacional desplieguen de 
manera independiente, creadora y 
activa con una visión renovadora 
la organización económica y las 
actividades de su gestión conforme 
a la tendencia en desarrollo 
al mantener aquí firmemente 
el método de administración 
económica socialista.

Además, dirige gran fuerza a la 
labor de arreglar, reforzar y activar 
la economía nacional en conjunto. 
Por ello, todas las unidades 
y entidades de la economía 
nacional ponen en pleno juego su 
potencial económico y aprovechan 

al máximo nuevos elementos 
y fuerza energética necesarios 
para desarrollar la economía. 
Especialmente, los sectores de 
producción se empeñan para 
renovar o mejorar sus estructuras 
que permitirán producir  por 
su propia cuenta las materias 
primas, combustibles y equipos, 
y aceleran la reconstrucción 
técnica de los procesos de  
producción.

Actualmente, las industrias 
metalúrgica y química  desempeñan 
un gran papel para  el desarrollo de 
la economía nacional. 

Las decenas de unidades del 
sector metalúrgico se afianzó 
más el carácter autóctono y 
modernización, y contribuyen 
mucho al fortalecimiento de la 
independencia mediante el gran 
empeño para mejorar la calidad 
de los materiales de hierro y acero 
y aumentar la productividad de 
hierro apoyándose en materias 
primas domesticas y propias 
técnicas y fuerzas. En el Complejo 
Siderúrgico Kim Chaek estableció 
un sistema de producción de hierro 
mediante el alto horno recalentado 
a inyección del oxígeno, aumentó 
los índices técnicos de los hornos  
al aplicar el método científico 
en manejo de hornos para 
normalizar la producción de hierro. 
En el Complejo Siderúrgico de 
Hwanghae se instaló el separador 
del oxigeno y el convertidor de 
oxígeno (20t) que requiere menos 
tiempo de fundición que el horno 
eléctrico y tiene alta productividad y 
simple estructura, que no requiere 
ni en lo mínimo el consumo de 
electrodo y chatarra, pero facilita 
producir los materiales de hierro de  
calidad.

En el sector de la industria 
química, una de las ramas 
importantes en asegurar la 

autoctonía y la mejoría de la vida 
poblacional, se impulsa la obra de 
crear  una industria química C1, 
y el Complejo Químico Juventud 
de Namhung, el Complejo de 
Fertilizantes de Hungnam y otras 
fábricas realizan a toda marcha 
para aumentar sus capacidades de 
producción. 

Para producir de manera 
sustancial los productos químicos 
de toda índole con abundantes 
materias primas y combustibles 
domésticos se concentran todas 
las fuerzas e inversiones en 
perfeccionar nuevas estructuras 
autóctonas, dotadas con sistemas 
de producción multilateral como 
el tipo ahorrativo de energía, 
manos de obra, recursos y el tipo 
intensivo basado en la tecnología 
moderna. Y se desarrollan la 
investigación científica de la 
industria de glauberita y la de fibras 
sintéticas, la renovación moderna 
de la Fábrica de Fibras Sintéticas 
de Sinyuiju, la activación de las 
fábricas químicas existentes, y 
se realiza con una amplia visión 
el trabajo encaminado a crear 
las ramas de la industria química 
apoyada en las materias primas 
nacionales.

En medio de tales campañas, el 
pasado mayo quedó inaugurada la 
Fábrica de Fertilizantes Fosfóricos 
de Sunchon, que es un paradigma 
en la industria química. 

Además, en otros sectores como 
las industrias eléctrica, mecánica, 
extractiva, ligera se registran los 
éxitos notables.

Con el fin de lograr un gran 
cambio en la economía el gobierno 
de la República dedica mayor 
atención al desarrollo científico-
técnico.

Mediante el fortalecimiento del 
carácter independiente y autóctono 
y la marcada realización de la 
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Fluviómetro cónico de forma V 

Es un aparato que mide las variaciones de nivel de un curso de 
líquido, gas o vapor por medio de apretamiento del con de forma V.

Aprecia con alto precisión los gases contaminadores.
Consta de tubería, sensor a la temperatura, transmisor, válvula de 

interrupción, sensor a presión estática, etc.

Características técnicas
Límite de la temperatura del fluido: -50~500℉
Diámetro: 15~2 000mm
Nivel de presión: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10MPa
Proporción de potencia: 10:1-15:1
Reproducción: 0.25-0.5%
Error: ±0.5%

Agencia Científico-Técnica Mirae
Dirección: Municipio Jung,

Pyongyang, RPDC
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp 

modernización, la cientificidad, la 
informatización de la economía 
nacional se esfuerza para convertir 
la producción y la administración 
técnica de fábricas y empresas 
en un proceso de la inventiva y la 
creación.

Además, las esferas de la 
investigación científico-tecnológica 
presentan altas metas de desarrollo 
de nueva tecnología conforme a la 
tendencia mundial y concentran las 
fuerzas en la investigación de la 
tecnología clave que sea práctica 
y de gran connotación económica, 
así como impulsan enérgicamente 
la integración entre las ciencias y 
técnica y la producción mediante 
la estrecha cooperación entre los 
centros de investigación científica y 
las empresas.

Y para perfeccionar la 
estructura económica con la 
industria de la tecnología de punta 
como un pilar de la economía 

aceleran considerablemente 
la industrialización basada en 
la nueva tecnología de gran 
competitividad mundial y elevan 
sistemáticamente la proporción y el 
papel de la mencionada economía.

Otro punto de mencionar es 
que el gobierno orienta a elevar 
la proporción de materias primas, 
materiales y equipos nacionales 
junto con el reciclaje de desechos. 
Lo presentó como una tarea 
principal de la modernización para 
activar la economía y realizar su 
autoctonía e hizo que todos los 
sectores de la economía nacional 
la cumplieran sustancialmente 
tomándolo como un trampolín para 
el nuevo desarrollo. Para este fin 
avivan en todo el país el afán de 
fomentar los movimientos para 
adelantar a otros, aprender de 
ellos, intercambiar experiencias.

Y se impulsan las labores de 
reciclar los desechos según las 

condiciones jurídicas ya creadas 
por la ley correspondiente, 
considerándolo como una 
tarea prolongada y sostenible 
para el desarrollo económico 
y un deber para la protección  
medioambiental. 

Con estrecha cooperación entre 
las unidades de producción y las 
ramas de investigación científica  
impulsan con tesón la investigación 
encaminada a reciclar todos los 
desechos y aprovechar al máximo 
los renovados  en la producción.

Gracias a las medidas enérgicas 
y los empeños del Gobierno de la 
República se realizan activamente 
magnas obras de lograr un gran 
auge en la construcción económica 
socialista, se consolida más con 
el paso del tiempo el cimiento 
económico autóctono del país y 
se registran los éxitos notables 
en todas partes de la economía 
nacional.

Sistema de control PLC 
Es un dispositivo inteligente que trata y controla los datos de diferentes formas 

mandados por todos los procesos de producción. 

Características técnicas 
- HMI (interfaz táctil): pantalla 7″, RS-485, accesible para Ethernet 
- PLC: uso de ARM,

Máxima entrada y salida: 128 puntos
Módulos extendidos: 8
RS-485, conexión de Ethernet

- Módulo analógico: 1 canal; DC 0~5V, 4~20mA, de entrada; 4~20 mA, 
de salida; desunión eléctrica y de señales 

- Módulo digital: 16 canales; DC 24V de entrada; DC 24V de salida;
desunión eléctrica y de señales 

Compañía Comercial de Tecnología Kanghung 
Dirección: Municipio Sosong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8544          Fax: 850-2-343-6663
E-mail: arirangip@star-co.net.kp 

Zinc electrolítico de marca “KM” y el cadmio

Zinc electrolítico “KM”
Pureza: 99.97%+
Masa: 20kg

Cadmio 
Pureza: 99.90%+
Masa: 20kg

Compañía General de Industria de Zinc de Corea 
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-3818166
Fax: 850-2-3814034
E-mail: zincpy@silibank.net.kp 
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Granja-Invernadero de Hortalizas de Jungphyong
Inaugurada en diciembre de 2019, la granja 

de gran envergadura cuenta con más de 300 
invernaderos de cultivo hidropónico y en terreno.

Los típicos invernaderos de cultivo en terreno, 
semi-arqueados con doble capas plásticas, tienen 
la capacidad para producir cientos de toneladas de 
verduras por hectárea en la temporada invernal. 
Cada uno es de 1000 m2.

La granja tiene establecido el sistema de 

producción cíclica en cadena y consta de sala 
de control de producción, laboratorio, local de 
producción y suministro de elementos nutritivos, 
local de producir abonos orgánicos, local de 
siembra, local de empaque y venta, y otras 
instalaciones modernas.

Cultiva decenas de hortalizas como pepinos, 
tomates, pimientos, acelgas, berenjenas, 
lechugas, calabazas. 

La granja se empeña para reducir el costo de 
producción y aumentar la cosecha mediante el 
cultivo y producción científicos.

  
Granja-Invernadero de Hortalizas 

de Jungphyong
Dirección: Distrito Kyongsong, Provincia  

Hamgyong del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: aas1948@star-co.net.kp
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Sistema jurídico de 
la RPDC sobre la 
inversión extranjera

La República Popular Democrática 
de Corea considera como su invariable 
política ampliar y desarrollar sus 
relaciones inversionistas con otros 
países a base de los principios de 
igualdad completa y beneficio mutuo.

Promueve la inversión de los 
extranjeros y sus actividades 
económicas en las zonas económicas 
especiales y las aéreas de desarrollo 
económico en su territorio y ha 
promulgado varias leyes relativas con la 
inversión a fin de proteger y garantizar 
el derecho y el beneficio legítimos a los 
extranjeros.

El periodista de la Editora tuvo una 
entrevista con So Jong Chan, director 
del despacho legal de comercio exterior 
de la RPD de Corea.

Periodista: Para ampliar las 
relaciones del comercio exterior, la 
RPD de Corea creó varias zonas 
económicas especiales y las aéreas 
de desarrollo económico, aseguró las 
condiciones legales para garantizar las 
actividades inversionistas y beneficios 
legítimos de los extranjeros, y se 
esforzó para consolidarlas. Quisiera 
explicarme sobre esto. 

Director: Tiene razón.
En vista de la importancia de la 

posición y papel que ocupan las zonas 
económicas especiales, el Gobierno de 
la República ha tomado las medidas 
trascendentales de establecerlas en 
el territorio del país como la Zona de 
Economía y Comercio de Rason, la de 
Wihwado y Hwanggumphyong, y luego 
las áreas de desarrollo económico en 
todas las provincias.

Y para garantizar su desarrollo y 
gestión ha promulgado nuevas leyes 
y revisado y suplementado las otras 
existentes conforme a las exigencias 

So Jong Chan, director del despacho 
legal de comercio exterior de Corea

de la realidad en desarrollo. 
Ante todo, merece mención la 

Constitución del país. 
El artículo 37 de la Constitución 

Socialista de la RPDC define: El 
Estado fomenta la gestión empresarial 
comanditaria y asociada de los 
organismos, empresas y organizaciones 
de nuestro país con personas naturales 
y jurídicas extranjeras, así como el 
establecimiento y gestión de diversas 
empresas en las Zonas Económicas 
Especiales.

El Gobierno de la RPDC aprobó 
decenas de leyes referentes a la 
inversión extranjera, entre otras las 
leyes correspondientes a la inversión 
extranjera (1992), la empresa mixta, 
la empresa comanditaria, la empresa 
del extranjero, los bancos de inversión 
extranjera, el arrendamiento de tierras, 
la gestión de las empresas inversionistas 
extranjeros, las zonas especiales 
(Ley sobre la Zona de Economía y 
Comercio de Rason, 1993), las aéreas 
de desarrollo económico, etc. Y creó 
un ambiente jurídico favorable para 
facilitar la actividad inversionista de los 
extranjeros revisando y modificando 
las leyes y reglamentaciones 
conforme a las condiciones reales 
del país y la tendencia del desarrollo 
de las relaciones inversionistas 
internacionales.

La zona económica especial de 
Rason se trata de la zona de comercio, 
inversión, transporte intermediario, 
finanzas, turismo y servicios 
preferentes.

La ley sobre las zonas económicas 
de Hwanggumphyong y Wihwado fue 
adoptada en 2011 y la ley de desarrollo 
de las áreas económicas, en mayo de 
2013.

Según dichas leyes las zonas de 
desarrollo económico conceden un 
trato preferencial a los inversionistas 
extranjeros.

A las aéreas de desarrollo 
económico establecidas en las 
provincias les pertenecen las zonas 
de desarrollo industrial, agrícola, 
turista, de elaboración de mercancías 
exportables, de tecnología de punta, 
etc. 

Además, se han adoptado 16 
reglamentos concernientes a la 
ejecución de la Ley sobre las áreas de 
desarrollo económico.

Para fomentar la inversión de los 
extranjeros el Gobierno de la RPDC 
recurre, además de su régimen 
jurídico, a la forma del convenio de la 
promoción y protección de la inversión 
con otros países. Ya tiene firmado 
estos convenios y los de prevención 
del doble impuesto con varios países 
del mundo.

Periodista: Solo por el sistema 
jurídico que garantiza plenamente 
el derecho y el interés de los 
inversionistas extranjeros puedo saber 
bien los esfuerzos enérgicos del país 
para ampliar las relaciones económicas 
internacionales. A mi entender, una 
de las cosas más interesantes de 
los inversionistas extranjeros es 
la construcción de infraestructura. 
¿Puede explicarme sobre la política del 
Gobierno de la República al respecto?  

Director: Correcto. El Gobierno 
promueve la inversión extranjera a la 
infraestructura.

El artículo 7 de la Ley sobre la 
inversión extranjera estipula:

El Estado promueve particularmente 
la inversión en las ramas que 
requieren tecnologías avanzadas 

como la de punta, las que producen 
artículos de alta competitividad en el 
mercado internacional, los sectores 
de construcción de las infraestructuras 
y el de investigación científica y de 
desarrollo tecnológico.

El artículo 5 de las reglamentaciones 
sobre la construcción y su gestión por 
la inversión extranjera determina: El 
inversionista extranjero tiene derecho 
a construir o gestionar, a manera 
de BOT, BTO, BT, centrales, redes 
de transmisión eléctrica, carreteras, 
ferrovías, aeropuertos, puentes, 
depósitos de agua, acueducto y 
alcantarillado, centros de depuración 
de aguas residuales, irrigación, hoteles, 
viviendas. Y el artículo 6 define varios 
tratos preferenciales como la reducción 
de los ingresos y otros impuestos, de la 
renta de arrendamiento de tierra de las 
empresas correspondientes durante su 
existencia y actividades.

Periodista: Y explíqueme sobre las 
actividades de los despachos jurídicos 
especializados en el comercio exterior 
y la inversión.

Director: En la RPD de Corea 
existen oficinas y compañías jurídicas. 

Nuestro despacho legal fue fundado 
en diciembre de 2019. Su antecesor 
era el consultorio jurídico, creado en 
junio de 1999.

El objetivo principal de nuestro 
despacho consiste en ofrecer una 
ayuda jurídica a los inversionistas y 
empresas que realizan actividades 
económicas e inversionistas, más 
duraderas y sostenibles, en el territorio 
del país.

Nuestros abogados realizan las 
consultas del sistema jurídico del 
comercio exterior referentes a la 
solución de litigios del comercio 
internacional, comercio exterior e 
inversión de/en el país, preparación 
de borradores de contratos y su 
exanimación, y también participan en 
negociaciones correspondientes.

Tenemos la estrecha colaboración 
con los homólogos de otros países del 
mundo. 

Periodista: Gracias por su 
bondadosa y detallada explicación 
sobre el tema muy importante. Deseo 
mayores éxitos en su trabajo.

Compañía Comercial Paekho de Rason
Establecida en 2009 y ubicada en la zona económico-comercial de Rason, a 

principios de su fundación especializaba en la exportación de pescado elaborado 
mediante la maricultura, la exportación de los productos agrícolas y la extracción 
de minerales.

Ahora, sobre la base de las favorables condiciones de la zona de economía y 
comercio de Rason, zona intermediaria del comercio exterior, aumentó su esfera 
comercial entre otras taller de producción de tejas de chapa de hierro, de ladrillos, 
piscifactoría de Kulpho, planta de camiones, servicios públicos, gastronomía. 

Además, se esfuerza para desarrollar el comercio intermediario y de la 
elaboración.

En vista de la plena construcción de la zona de economía y comercio de Rason, 
construye hotel y otros nuevos 
objetos turísticos.

Tiene ambiciosa meta de ser 
protagonista en las actividades 
comerciales en dicha zona de 
desarrollo. Para este fin, dedica 
su fuerza en aumentar las bases 
productivas mediante la incesante 
innovación empresarial, asegurar con 
racionalidad la gestión y estrechar la 
colaboración económica con otros 
países dando la prioridad al crédito. 

La compañía se empeña para ser 
una entidad que cuenta con la competitividad internacional, mediante la aceleración 
de su renovación, perfeccionamiento de su administración, haciendo surtir gran 
efecto los recursos empresariales.

Compañía Comercial Paekho de Rason
Dirección: Ciudad Rason, RPDC
Tel: 00850-085-293017
Fax: 00850-085-293418



112 0 2 0 . N o . 4
Comercio Exterior de la RPDC10

Complejo Químico 
Juventud de Namhung
Es un gigante petroquímico moderno y universal situado en la región oeste 

de la RPD de Corea.
A lo largo de más de cincuenta años desde su fundación la empresa siguió 

aumentando nuevos procesos de producción y creó sólidamente la base 
material-técnica capaz de producir cientos de variedades.

Todos sus procesos de producción están automatizados mediante la 
constante reconstrucción técnica llevada a cabo con visión al futuro.

Cuenta con sistemas de gasificación y de petroquímica. 
En el sistema de gasificación de la antracita, un recurso inagotable del país, 

se producen cientos de miles de toneladas anuales de urea mediante la síntesis 
del amoniaco y del gas carbónico, y el de petroquímica destila la nafta a tener 
el etileno, propileno y fracciones aromáticas para resinas poliproplénicas de 
alta presión y otros productos químicos.

En especial, al utilizar exclusivamente los productos nacionales como 
catalizadores en la sintetización del amoniaco y la desulfuración del gas 
carbónico, ha logrado fabricar cualesquier productos químicos que desea.

Con su propia fuerza y técnica el complejo produce las películas funcionales 
PVC, sacos de resina, tubos plásticos e hilos de rayón así como diversos 
artículos plásticos necesarios para el mejoramiento de la vida del pueblo, 
aprovechando la resina polipropilénica y el polietileno de alta presión.

También en el futuro, el complejo aumentará más la producción de 
fertilizantes y suministrará satisfactoriamente diversos productos químicos a 
otras ramas de la economía nacional.

Compañía Comercial de Namhung 
Dirección: Municipio Tongdaewon, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8974
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: hwahak33@star-co.net.kp 

Calzados “Paeksangnu”
- Diseñados y fabricados conforme al gusto y las condiciones físicas de los 
usuarios

- Distintos colores y formas

    Fábrica de Calzados de Anju
Dirección: Anju, Provincia Phyong-an del Sur, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
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Con la avanzada 
estrategia operativa

Establecida en enero de 2006 
la compañía se especializa 
la producción de los artículos 
electrónicos. Bajo su égida tiene 
la fábrica de artículos electrónicos 
de Pothonggang y el centro 
de intercambio de tecnología 
informática de Pothonggang.

La fábrica puede producir 
anualmente cientos de miles de 
los productos electrónicos. Y el 
centro cuenta con varias tiendas 
en los municipios principales de 
Pyongyang.

La compañía estableció y está 
aplicando el avanzado método de 
gestión uniendo de modo orgánico 
la investigación científica, la 
producción y la venta.

Su fábrica produce los 

Compañía Comercial Pyolmuri de Corea 
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8552
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: pmr@star-co.net.kp

dispositivos electrónicos y 
eléctricos de marcas Pothonggang 
y Pyolmuri, entre otros televisores 
LED de diversos tamaños, 
ordenadores, USB, cargadores de 
tipo inteligente de alta velocidad, 
estabilizadores de voltaje y 
frecuencia, convertidores, etc. 

El centro de intercambio de 
tecnología informática y sus 
tiendas venden los productos de 
dicha fábrica y ofrecen los servicios 
técnicos correspondientes 
después de venta.

La buena calidad de los 
productos y los servicios técnicos 
de la compañía gozan de alta 
credibilidad y popularidad.

Con la meta estratégica 

de ser el mejor en este campo la 
compañía concentra la debida inversión 
en la formación del personal técnico 
competente y en la aumentación de 
nuevas bases productivas.

En 2019 se registró una de las mejores 
empresas de IT del país por el desarrollo 
de nuevos productos técnicos basados 
en la tecnología avanzada, la calidad 
de los artículos y la reputación entre los 
usuarios.

Al esforzarse por elevar más la calidad 
de los artículos al nivel de talla mundial, 
realiza activamente el intercambio técnico 
y colaboración económica con otros 
países sobre la base del principio de 
prestar primordial atención al crédito. 
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Compañía Comercial Ryonsung de Corea
Se trata de la compañía que 

se especializa el suministro de 
los materiales necesarios para 
gestión y administración de las 
instalaciones deportivas. 

Fundada en 2009, la compañía 
ha venido contribuyendo mucho 
al desarrollo del deporte del 
país mediante las enérgicas 
actividades comerciales 

destinadas a seguir consolidando 
su fundamento material-técnico. 

Para asegurar las instalaciones 
deportivas de categoría mundial 
estableció las bases comerciales 
en el interior y exterior del país 
y les hizo cumplir sus tareas y 
papel encargados. 

Al poner en plena 
funcionamiento de los talleres 

de producción de materiales de 
construcción de acabado y de 
los centros de servicios técnicos 
referentes al deporte, ubicados 
en provincias, se esfuerza de 
modo sostenible para aumentar 
la capacidad de los estudios 
o campos de entrenamiento y 
modernizarlos. 

Para este fin, la compañía 
estrechará el intercambio y la 
colaboración con otros países del 
mundo. 

Compañía Comercial 
Ryonsung de Corea

Dirección: Municipio Mangyongdae,
Pyongyang, RPDC

Tel: 850-2-18111-381-4468
Fax: 850-2-381-8262
E-mail: mailkrs@star-co.net.kp 

Fábrica Farmacéutica Thosong
Como una fábrica de historia de 

más de 20 años, se especializa en la 
producción de medicamentos Coryo, 
con los materiales naturales abundantes 
en el país.

Todos los procesos de producción: 
selección de las plantas medicinales, 
purificación, secado, pulverización, 
mezcla, amasadura, estampado, y 
otros, están dotados observando la 
exigencia de GMP.

Basándose en las recetas y métodos 
de preparación, compilados en las 
farmacopeas clásicas, la fábrica 
clasifica y selecciona estrictamente 
las materias medicinales y otras 
adicionales, produce los medicamentos 
de alta eficiencia y es esfuerza para 

aumentar su variedad.
Thosongchonghyolhwan y el 

medicamento hepático Insam en 
cápsulas son patentados. 

Thosongchonghyolhwan es 
un remedio hecho de materiales 
medicinales naturales que se encuentran 
en la región alpina septentrional de 
Corea, a base de la combinación de la 
receta de la medicina Coryo tradicional 
y las ciencias y la tecnología de punta. 
Ejerce una acción peculiar de purificar 
la sangre y normalizar el colesterol y 
la grasa neutral en ella y su función de 
coagulación. Las cápsulas de insam 
son muy eficientes para la prevención 
y curación de la hepatitis B, la hepatitis 
C y otras enfermedades hepáticas. 

Además, la fábrica produce decenas 
de fármacos, entre ellos Samhyang, 
Uhwangchongsimhwan, Ryukmihwan, 
Rokthaego, Kyongokgo, jarabe de 
serbal para la tos, tabletas pastilla 
comprimida Hwanggum anti-obesidad 
y otras medicinas de Coryo. 

Muchos de ellos fueron 
evaluados altamente en varias ferias 
internacionales.

Compañía Comercial de Pyongyang
Dirección: Municipio Phyongchon, 

Pyongyang, RPDC
Tel: 00850-2-18111-381-8905
Fax: 00850-2-381-4410 ICC-427
E-mail: kpytc.lr.@163-co.net.kp

Diversos artículos 
de paja “Hungjin”

Sociedad Cooperativa de Productos de Pajas de Sinuiju
Dirección: Sinuiju, Provincia Phyong-an del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416 

Hechos de juncias y perfollas de 
maíz.

Son ligeros, salubres y frescos.
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Fábrica de Máquinas
Herramienta de

KuSong
Se trata de un combinado especializado en la producción de diversos 

tipos de máquinas-herramienta modernas. Está situada en la ciudad de 
Kusong de la provincia de Phyong-an del Norte. 

Hoy cuenta con un taller de fundición, el taller de forja, varios talleres de 
elaboración, el taller de montaje y el de acabado, todos dotados de máquinas 

y equipos de reciente palabra, así como otros secundarios, incluido el centro 
de investigación y diseño.

Con la historia de más de 60 años, la fábrica tiene una tradición de 
haber producido las máquinas herramienta que fueron premiadas en 

las exposiciones interior y exterior del país. Ahora produce diversas 
máquinas herramienta CNC.

El centro de investigación y diseño, formado con el personal 
científico-técnico competente, es el protagonista en 

desarrollar las máquinas herramienta CNC de nuevo tipo, 
prestando la fuerza a la invención mediante el diseño 

3D y 4D conforme a la exigencia del desarrollo de 
este sector del mundo.

Habiéndose propuesto como su estrategia 
empresarial producir las máquinas-

herramienta de mayor rapidez y 
precisión y más modernizadas, se 

esfuerza para dar alcance al 
nivel mundial.

La fábrica ha 

venido prestando su fuerza primordial a reforzar su personal técnico y 
consolidar su base material y técnica modernizando sus procesos de 
producción. Estableció el sistema educacional para formar técnicos y 
obreros calificados.

Con ayuda de los tornos “MC-630”, “VMC-320”, “CNC-Kusong 
6C”, el torno combinado CNC, los tornos universales “Kusong-10C”, 
“Kusong-6”, “Kusong-11”, produce diversos tipos de máquinas-
herramienta de control numérico de alta capacidad.

Sus productos son exportados a muchos países del mundo.
Kim Jong Chol, gerente de la fábrica dijo: Mediante el incesante 

desarrollo de las nuevas variedades aceleraremos la renovación de la 
fábrica, mejoraremos la administración y gestión para que los recursos 
empresariales surten gran efecto y estrecharemos el intercambio y 
la colaboración técnica con muchos países del mundo para convertir 
nuestra fábrica en un centro ultramoderno que tiene la competitividad 
mundial.

 
Compañía Comercial de Máquinas 

Herramienta de Kusong 
Dirección: Municipio Tongdaewon, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8102
Fax: 850-2-381-4495
E-mail: kigye@star-co.net.kp  
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Fábrica de Elaboración de Joyas Daesong 
de Pyongyang 

La Compañía está especializada en la elaboración 
de diversos productos de joyería y orfebrería de 
metales preciosos.

Disponiendo de todo género de equipos primorosos 
como la máquina elaboradora de diamantes, la de hacer 
ángulos y la cortadora, así como el horno de inducción 
de frecuencia alta IGDT, el fundidor de precisión, y el 
laminador para metales preciosos, asegura en alto 
grado la precisión y la calidad de los productos.

Elabora las gemas naturales del país como el olivino, 
el granate, el cuarzo, el ágata, etc., sin excluir tampoco 
la elaboración a renta de las joyas importadas.

Los productos de orfebrería como collares, 
pendientes, anillos de oro y plata, y medallas de 
metal precioso constituyen los renglones exportables 
principales de la compañía, que tienen una tradición 
de varias décadas.

Además, bajo la petición produce en grandes 
cantidades los artículos de bronce, de buena calidad 
mecánica y de color y sonoridad peculiares.

Y produce de manera industrial los artículos de latón, 
favoritos de los coreanos desde la antigüedad.

La fábrica tiene ricas experiencias de cooperación 
comercial con otros países del mundo en la orfebrería.

Kim Chol, gerente de la fábrica, expresó que al 
mismo tiempo de dedicar la fuerza a inventar nuevas 
variedades muy demandadas y elevar el nivel de 
modernización de su base de producción ampliaría 
el intercambio y cooperación con otros países y 
desarrollaría de forma multilateral la producción a 
renta.

La Compañía Comercial de Joyas Daesong de 
Pyongyang de la fábrica cuenta con la agencia de 
intercambio tecnológico de joyas y tiendas.

Compañía Comercial de Joyas Daesong
de Pyongyang

Dirección: Municipio Taesong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8208
E-mail: pdpkc@star-co.net.kp

Polvo de hueso 
y leche de soya

Jabón de 
tocador 

multifuncional

Bolsa térmica 
portátil 

Se trata de un alimento natural 
salubre que incluye de manera 
universal los elementos nutritivos.

Contiene proteínas animales 
y vegetales, armoniosamente 
formadas, de huesos y soyas, 
como fósforo, calcio, zinc, hierro y 
otros microelementos, lantánidos, 
flavonoide de soya, y  vitaminas.

Promueve el crecimiento de 
niños, fortalece los huesos de 
viejos, y tiene buenos efectos en 
curar y prevenir la osteoporosis, 
la indigestión, el reumatismo y 
otras enfermedades.

Es bueno especialmente para 
embarazadas y parturientas.

Compañía Comercial Risang
Dirección: Municipio Jung, 

Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-5928
Fax: 850-2-381-4652
E-mail: busong@star-co.net.kp  

Se trata de jabones que 
producen la blanqueadura, la 
humectación, la nutrición y las 
funciones antibacterianas en las 
pieles secas, ásperas y alérgicas, 
respectivamente. Hay también 
jabones que curan la espinilla y la 
pigmentación.

Se producen estos jabones 
mediante la tecnología de 
punta con el fin de aumentar 
la eficacia de los ingredientes 
naturales como insam, hongsam 
(especie de insam), semillas de 
albaricoquero, zanahoria, pepino, 
jengibre, etc. 

   Compañía Comercial Paekil
Dirección: Municipio Rangnang, 

Pyongyang, RPDC 
Tel: 850-2-18111-381-6133
Fax: 850-2-381-2210

Esta bolsa emite gran cantidad de 
calor inmediatamente sin distinción 
del lugar y la hora. Se puede usar para 
varios propósitos.

Ella hace caliente el cuerpo 
humano mediante la promoción de la 
circulación sanguínea.

Además, se usa como cataplasma 
para los que padecen la artritis 
reumática, la nefritis, la pielocistitis, 
la indigestión, neuralgia, el lumbago y 
dolores de hombros.

Se utiliza también como bolsa 
refrescante  que ayuda a bajar la 
temperatura corporal en el tiempo 
sofocante o disipar la fiebre.

Pulsar el botón en la bolsa uno o 
dos veces para emisión de calor.

La hora de preservar el calor 
depende de los tamaños de bolsas, 
de 8 horas a 2-3 horas.

Este producto disfruta de gran 
demanda por su uso fácil y efectos 
curativos.

    Compañía Comercial Risang 
Dirección: Municipio Jung, 

Pyongyang, RPDC 
Tel: 850-2-18111-381-5928
Fax: 850-2-381-4652
E-mail: busong@star-co.net.kp 

Ubicada en el 
municipio Raknang 
de la capital de la 
RPD de Corea, 
la Fábrica de 
Materiales Metálicos 
de Construcción de 
Pyongyang tiene 
una larga historia de 
producir los materiales metálicos de construcción para 
viviendas y otros edificios públicos.

De acuerdo con las exigencias crecientes, la fábrica 
impulsa la renovación técnica de los equipos existentes 
e introduce en la producción las modernas instalaciones 
para mejorar constantemente la calidad de los productos. 

Produce principalmente los artículos de acero 
inoxidable como bisagras, picaportes, grifos, 
fregaderos, utensilios de cocina, equipos de 
elaboración alimentaria y pantallas de lámpara, los 
que gozan de gran demanda entre los clientes por su 
buena calidad y comodidad.

La fábrica provee de sus productos a los 

restaurantes Okryu y 
Chongnyu, famosos 
centros comerciales 
en Pyongyang, y a 
fábricas farmacéuticas 
y alimentarias del país. 

Produce también los 
espejos de distintas 
formas en el taller 

equipado con equipos modernos, concentrando las 
fuerzas en aumentar la capacidad de producción y 
elevar la calidad de los espejos.

Actualmente, la fábrica se empeña para poner la 
gestión sobre el cimiento basado en la tecnología 
informática en alto nivel para así garantizar la 
producción constante.  

Fábrica de Materiales Metálicos 
de Construcción de Pyongyang 

Dirección: Municipio Raknang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416

Fábrica de Materiales 
Metálicos de Construcción 

de Pyongyang
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Planta Porcina Taedonggang

Está situada en la Granja Combinada Frutícola 
Taeongang.

Consta de una sala del control de producción 
integral, laboratorios, una sección de 
reproductores, salas de crío o engorde, taller de 

elaboración, taller de fertilizantes compuestos 
orgánicos, etc.

Realizó la producción científica, basada en 
la tecnología informática y la automatización 
de los procesos, y estableció el sistema de 

mejoramiento de variedades superiores para 
normalizar la producción. Está aumentando 
notablemente la producción de carnes al tomar las 
medidas concretas para el suministro suficiente 
de los piensos y la veterinaria y servicios anti-
epizoóticos. 

Con la formulación racional de piensos que 
abundan componentes y tienen poca unidad 
de consumo, está cumpliendo los planes de 
producción de carne en todos los índices y 
aumentando el número de los productos.

Las carnes y productos procesados de la fábrica 
disfrutan de popularidad entre los clientes por su 
fresco y sabrosura.

La fábrica ha realizado en un alto nivel la 
cimentación científica, el carácter de la producción, 
y establecido la producción en cadena cíclica 
entre la fruticultura y la ganadería.

Está dotada de las instalaciones modernas 
a producir fertilizantes compuestos orgánicos 
con los estiércoles de cerdos y normaliza la 
producción de los fertilizantes suficientes para la 
granja frutícola.

Además de esto, la fábrica realiza enérgicamente 
el intercambio técnico con otros países para 
introducir las tecnologías avanzadas.

Fábrica Porcina Taedonggang 
Dirección: Municipio Samsok, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-6130
E-mail: rokun@star-co.net.kp 

Esfuerzos por desarrollar 
nuevos productos

Inaugurada en diciembre de 2010, el 
Combinado Alimentario Amnokgang se 
especializa en la producción de varias 
bebidas salubres y confites.

La fábrica cuenta con los procesos de 
producción automatizados y encadenados 
y estableció un ambiente sin microbios 
ni polvos. Ahora dedica gran fuerza a 
normalizar la producción y desarrollar 
nuevos alimentos salubres funcionales 
intensificando la investigación científica 
correspondiente. 

Hasta ahora ha desarrollado pastillas 
nutritivas de soya fermentada, vinagre de 
flor Kumdang fermentado y bebida-vinagre 
de jengibre fermentado que son buenas por 
retardar los impedimentos funcionales de los 
viejos y promover el crecimiento intelectual 
de los niños.

Las pastillas nutritivas de soya fermentada 
y el vinagre de Kumdang fermentado 
obtuvieron patentes de la RPDC en diciembre 
de 2019.

Los alimentos salubres funcionales de 
marca Amnokgang, cuyo número llega a 
más de 70 en diez variedades, gozan de gran 
demanda de los clientes por su contenido de 
rica nutrición.

La fábrica sigue prestando muchos 
esfuerzos para elevar la calidad de los 
productos y aumentar su variedad. Para este 
fin, está impulsando la labor de establecer 
los procesos de elaboración de maíz y líneas 
de producción de siropes. 

Compañía Comercial 
Alimentaria de Kangan

Dirección: Sinuiju, Provincia Phyong-an 
del Norte, RPDC 

Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
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Fábrica de Materiales Aislantes de Anju
Esta fábrica, fundada en agosto de 1998, se especializa 

en producir varios géneros de aislantes como los eléctricos, 
los barnizados, los esmaltados y las pinturas acrílicas, que 
son necesarios para los materiales eléctricos, metales y de 
construcción.

Su producción y gestión están basadas en un sistema de 
producción integral.

Ahora dirige gran fuerza a desarrollar los materiales 
aislantes de mejor clase.

Los productos alcohólicos y de barnices de categoría 
F y H gozan de la demanda creciente por su ventaja 
tecnológica.

La fábrica sigue prestando gran fuerza a desarrollar 
nuevas variedades y modernizar en alto nivel los procesos 
de producción al mismo tiempo de satisfacer las demandas 

Ley de la RPDC sobre el Arbitraje de 
Asuntos Económicos con el Extranjero

Capítulo I. Fundamentos
Artículo 1 (Objetivo) 
La Ley de la República Popular Democrática de Corea sobre 

el Arbitraje de Asuntos Económicos con el Extranjero contribuye 
al establecimiento de un estricto régimen y orden para la correcta 
examinación y solución de las disputas en los asuntos económicos 
con el extranjero (más abajo, disputas o litigios) y la protección de 
los derechos e intereses de las partes implicadas.

Artículo 2 (Definición del término)
Los términos usados en esta ley tienen los siguientes 

conceptos:
1. El arbitraje de asuntos económicos con el extranjero 

deviene un sistema de solución de disputas que, de acuerdo 
con las partes implicadas, los litigios ocurridos en las 
actividades económicas exteriores se resuelven por medio 
del tribunal de arbitraje, no por el juicio de un tribunal 
subjetivo;

2. El consentimiento de arbitraje significa un convenio 
concertado por ambas partes sometidas a ciertas disputas 
que se han presentadas o  pueden presentarse entre ellas al 
respecto de las relaciones contractuales u otras económicas 
legales;

3. El tribunal de arbitraje significa un árbitro o una comisión 
de tres árbitros que son responsables para la solución de 
las disputas económicas exteriores;

4. La resolución es una decisión hecha por un tribunal de 
arbitraje después de examinar una disputa relacionada con 
los asuntos económicos con el extranjero;

5. Los elementos exteriores significan las condiciones 
relacionadas con países extranjeros debido a que una de las 
partes disputantes es una persona jurídica o individual de 
un país extranjero, y que el lugar de comercio, residencia 
o domicilio, la propiedad en litigio o lugar de arbitraje y 
otros similares se encuentren en un país extranjero;

6. El comité de arbitraje se entiende por una institución 
permanente de arbitraje que está en cargo de organizar 
el arbitraje de los asuntos económicos con el extranjero 
y resuelve problemas que se presentan en el curso de las 
actividades de arbitraje;

7. La institución jurídica es el tribunal supremo o el tribunal 
del pueblo de una provincia (o una ciudad directamente 
subordinada al organismo central), de ciudad (o municipio), 
distrito y el tribunal especial;

8. La institución correspondiente se entiende por un 
organismo competente del Estado fuera de instituciones 
jurídicas, y

de distintos sectores de la economía nacional.
Mediante la introducción de los nuevos logros 

investigativos asegura la precisión del grosor de los 
alambres con ayuda del equipo CNC de fabricación de 
dados y produce en gran cantidad alambres de cobre de 
diversos tamaños mediante la aplicación de la técnica 
de estirado continuo de dado doble y la de destemple no 
oxidante al vacío, elevando de esta manera la seguridad y la 
cantidad de los productos.

Compañía Comercial General de Máquinas de Corea
Dirección: Municipio Tongdaewon, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18555 (No. 8102)
Fax: 850-2-381-4427/2100
E-mail: kigye@co.chesin.com

Aprobada el 21 de julio de 1999 por el Decreto No.875 del Presidium de la Asamblea 
Popular Suprema, y revisada y suplementada el 29 de julio de 2008 y el 23 de julio de 

2014, respectivamente, por el Decreto No.2806, el No.92, del Presidium de la APS.

9. La mediación es interponerse, por una tercera parte, 
entre dos o más que riñen o contienden, procurando 
reconciliarlos y unirlos en amistad.    
Artículo 3 (Comité de arbitraje y las características del 

arbitraje de los asuntos económicos con el extranjero) 
De la solución de disputas se encargan los comités 

de arbitraje como el Comité de Arbitraje del Comercio 
Internacional de Corea (CACIC), el Comité de Arbitraje 
de Asuntos Marítimos de Corea (CAAMC) y el Comité de 
Arbitraje de Software de Corea (CASC).

El CACIC examina y resuelve los litigios relacionados 
con el comercio, la inversión y el servicio; el CAAMC, los 
referentes al transporte marítimo, el socorro marítimo y las 
pérdidas comunes en el mar y el CASC, relacionados con el 
software.

El arbitraje sobre asuntos económicos con el extranjero se 
realiza sin limitación alguna de jurisdicción y el caso no se 
establece, siendo que la resolución sea final y conclusiva.

Artículo 4 (Solución de disputas por el arbitraje de los 
asuntos económicos con el extranjero) 

En el arbitraje de asuntos económicos con el extranjero 
(más abajo, arbitraje) se incluyen las disputas producidas:

1. Disputas que tienen elementos exteriores y tienen 
producidas en el curso de las actividades económicas 
exteriores que las partes interesadas acordaron al respecto 
del arbitraje , y

2. Disputas que se someten al comité de arbitraje por 
una competente institución del Estado para solucionarlas 
conforme al procedimiento del arbitraje de los asuntos 
económicos con el extranjero.

Artículo 5 (Partes de arbitraje) 
A las partes de arbitraje de los asuntos económicos con el 

extranjero pertenecen organismos, empresas, organizaciones 
y empresas de inversión extranjera. 

Un individual puede ser una parte del arbitraje en el caso 
de que las circunstancias lo quieran. 

Artículo 6 (Principios en solución de litigios) 
El Estado asegura la objetividad, la cientificidad, la 

imparcialidad y la rapidez en la solución de las disputas, y 
encarga la responsabilidad a la parte que ha cometido faltas.

Artículo 7 (Validez del aviso) 
A menos que haya otro acuerdo entre las partes interesadas, 

el aviso se considera aceptado si se transmitió directo a la 
persona interesada o se ha mandado a su lugar de negocio, su 
residencia, su dirección postal. En el caso de que la dirección 
de la persona interesada sea desconocida, el aviso se considera 
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ya recibido solo cuando fue enviado a su último lugar de 
negocio, su última residencia o su última dirección postal.    

Artículo 8 (Derecho a exponer opiniones y validez) 
En el caso de que la persona implicada no exponga apelación 

sin demora o dentro del periodo definido, aunque ella conoce 
que un arbitraje se realiza en violación de los acuerdos de 
arbitraje o esta ley, permitiendo continuar el caso arbitral 
correspondiente, la persona implicada  será considerada una 
que renuncia su derecho a exponer opiniones.

Artículo 9 (Transferencia de caso arbitral) 
Cuando un caso arbitral que se trata bajo el artículo 4 

de esta ley se remite a un organismo jurídico o un órgano 
correspondiente, o las partes implicadas han llevado una 
acción ante un instituto jurídica pese a sus aprobaciones 
sobre el arbitraje, el caso en cuestión será transferido al 
comité de arbitraje correspondiente.

Cuando una aprobación de arbitraje es inválida, el 
parágrafo arriba mencionado no será aplicable.

Artículo 10 (Independencia del tribunal arbitral) 
El Estado hará que el tribunal arbitral sea completamente 

independiente en tratar y solucionar casos relacionados con 
los asuntos económicos con el extranjero. 

No interviene en tratar y solucionar las disputas, excepto 
los casos que son estipulados en esta ley.

Artículo 11 (Intercambio y cooperación internacionales) 
El Estado respetará las leyes y costumbres internacionales 

en el arbitraje y promoverá cooperación e intercambio con 
otros países extranjeros y organizaciones internacionales en 
este aspecto.

Capítulo II. Consentimiento de arbitraje
Artículo 12 (Consentimiento de arbitraje y 

procedimiento)
Las partes implicadas pueden ponerse de acuerdo con el 

tema de arbitraje de las disputas que pueden producir en el 
curso de realizar las actividades económicas externas. 

El consentimiento arbitral debe ser hecho mediante 
incluir una cláusula concerniente al arbitraje en el contrato 
concertado o preparar un documento separado al respecto.

El consentimiento de arbitraje puede elaborarse aun 
después de producir una disputa.

Artículo 13 (Forma de hacer consentimiento de 
arbitraje) 

Las partes en disputa deben hacer un consentimiento 
arbitral por escrito.

En el caso de haber especificado la intención concerniente 
al arbitraje en un documento firmado por una parte 
interesada o en correspondencia, fax, e-mail intercambiados 
entre las partes en disputa, y en el caso del consentimiento 
hecho verbalmente, en una acción o por otros medios o 
formas pero cuyos contenidos se han recordado o verificado 
evidentemente, tales formas serán reconocidas como el 
consentimiento arbitral.

 Artículo 14 (Reconocimiento del consentimiento 
arbitral sin escrito) 

En el caso de que una parte implicada en disputa no rechace 
la aplicación de otra parte del consentimiento arbitral, y en 

el caso que el demandado presente una petición sin rechazar 
la sugerencia del demandante sobre el arbitraje, será 
reconocido como un consentimiento arbitral escrito.

Artículo 15  (Invalidez del consentimiento arbitral)
El consentimiento de arbitraje será inválido en los 

siguientes casos.
1. cuando un consentimiento de arbitraje está fuerza del 

alcance de la jurisdicción arbitral establecida por la ley
2. en el caso de que una parte interesada sea incompetente 

en aquel tiempo de llegar al consentimiento arbitral
3. cuando el consentimiento arbitral fue alcanzado por 

una presión
Artículo 16 (Relación entre el consentimiento de 

arbitraje y la medida de preservación)
Aplicaciones de medida para preservación de la propiedad, 

suspensión del trámite y otras medidas temporales que una 
parte implicada presenta al comité de arbitraje, consejo de 
arbitraje, tribunal y otros organismos competentes antes de 
aplicar el arbitraje o en el curso de tratamiento de la disputa, 
y la aprobación de ellas no contravienen al consentimiento 
arbitral.

Artículo 17 (Condiciones para aplicar el arbitraje)
Las condiciones para aplicar el arbitraje son siguientes:
1. Consentimiento de arbitraje
2. Hechos detallados para aplicación y motivos
3. Litigios dentro de la jurisdicción del comité arbitral
El comité de arbitraje no aceptará la aplicación en el caso 

de falta de la condición del párrafo 1.
Artículo 18 (Método de aplicar el arbitraje y la 

evaluación)
Para aplicar el arbitraje es necesario presentar al comité de 

arbitraje una solicitud escrita y otros documentos adjuntos 
prescritos por el comité de arbitraje.

El comité de arbitraje debe decidir dentro de 5 días 
la aprobación o desaprobación después de examinar los 
documentos de apelación. En el caso de aprobar el comité 
de arbitraje debe enviar al solicitante la aceptación del 
arbitraje, y en el caso de desaprobar enviarle el aviso de 
desaprobación con una exposición de razones.

 Artículo 19 (Aplicación por el arbitraje mediante el 
representante)

 Una parte implicada en disputa puede aplicar el arbitraje 
o apelar mediante su representante.

Como tal representante puede ser un ciudadano de la 
RPDC o un extranjero. En este caso, el representante debe 
presentar al comité de arbitraje o al consejo de arbitradores 
su carta de procuración.

Capítulo III. Consejo arbitral
Artículo 20 (Composición del consejo arbitral)
El número de arbitradores para examinar y resolver 

la disputa será decidido según el acuerdo de las partes 
contrincantes.

En el caso de que éstas no llegan al acuerdo en cuanto al 
número de arbitradores, lo decide el comité de arbitraje (uno 
u tres arbitradores).

Artículo 21 (Selección de arbitradores)

El procedimiento de seleccionar a los arbitradores puede 
ser definido por las partes en disputa.

En el caso de que fallen en seleccionarlo, los arbitradores 
serán seleccionados por siguientes procedimientos:

1. Cuando el consejo arbitral se compone de tres arbitradores 
las partes en disputa pueden escoger, respectivamente, a 
uno de ellos y estos dos arbitradores selectos seleccionarán 
el arbitrador superior dentro de 15 días. En el caso de 
que las partes implicada en disputa fallen en seleccionar 
los arbitradores o los dos arbitradores selectos fallen en 
seleccionar un arbitrador superior, el comité de arbitraje 
seleccionará a este.

2. Cuando el consejo de arbitraje se compone de un 
arbitrador y si las partes en disputa no estén de acuerdo con 
la selección del arbitrador dentro del tiempo fijado, el comité 
de arbitraje seleccionará el arbitrador según la demanda de 
una parte interesada.  

Las partes en disputa no pueden apelar sobre la decisión 
adoptada por el comité de arbitraje en vista del párrafo 2.

Artículo 22 (Deber del comité de arbitraje en selección 
de arbitradores)

En el caso de seleccionar a un arbitrador, el comité 
de arbitraje debe escoger a un arbitrador, imparcial e 
independiente, sobre la base de la demanda de las partes en 
disputa o las cualificaciones del arbitrador, estipulados por 
esta ley.

Artículo 23 (Cualificaciones de arbitrador)
Las siguientes personas pueden actuar como arbitrador:
1. Miembro del correspondiente comité de arbitraje;
2. Persona del sector judicial o económico, capaz de 

examinar y arreglar los casos de disputa;
3. Persona con experiencias de abogado o juez;
4. Compatriota en ultramar o extranjero ampliamente 

conocido en el dominio arbitral.
Artículo 24 (Razón para exclusión de arbitrador)
Los que son selectos como arbitradores deben informar 

al comité de arbitraje y las partes en disputa todos los 
asuntos que pueden producir dudas sobre su imparcialidad e 
independencia, desde el momento de la selección hasta el fin 
del tratamiento del caso.

Arbitradores que tienen razones de dudas sobre su 
imparcialidad e independencia o no poseen cualificaciones 
estipuladas en esta ley o definidas por las partes en disputa 
pueden ser excluidos.

Artículo 25 (Procedimiento de exclusión de arbitrador)
Las partes implicadas en disputa pueden acordar el 

procedimiento de excluir a arbitrador. 
En el caso de no haber el acuerdo entre las partes en disputa, 

una parte que tiene voluntad de excluir un arbitrador debe 
enviar una solicitud de exclusión de arbitrador acompañado con 
razones al consejo arbitral dentro de 10 días desde el momento 
de conocer la razón para excluir el arbitrador, estipulada por 
el artículo 24 de esta ley. Cuando el arbitrador que fue exigido 
a ser excluido no renuncie o cuando la otra parte implicada 
no esté de acuerdo con la solicitud, el consejo arbitrador debe 
decidir la aprobación o desaprobación de la solicitud.

 En el caso de que el arbitrador excluido según el 

procedimiento de exclusión acordado por las partes en 
disputa o el procedimiento estipulado en el párrafo anterior, 
el solicitante puede presentar de nuevo una solicitud de 
exclusión de arbitrador al comité de arbitraje dentro de 
15 días después de recibir el aviso de desaprobación de la 
solicitud mandado por el consejo arbitral.

Las partes en disputa no pueden presentar una opción 
sobre la decisión hecha por el comité de arbitraje sobre la 
solicitud de exclusión de arbitrador, y el arbitrador puede 
seguir tratando el caso correspondiente y juzgar en el 
periodo de haber presentado una solicitud de su exclusión.

Artículo 26 (Razón por resignación y reemplazo de 
arbitrador)

En los casos siguientes, un arbitrador puede pedir su 
resignación o ser sustituido según el acuerdo entre las 
partes en disputa o por la decisión del comité de arbitraje.

1. Cuando el arbitrador tiene razones legal y prácticos a 
abandonar su deber;

2. Cuando el arbitrador demora la solución del caso sin 
alguna razón justificable.

Artículo 27 (Procedimiento de re-selección de 
arbitrador)

Cuando un arbitrador sea excluido, resignado o sustituido, 
la selección de otro arbitrador seguirá al procedimiento 
aplicado en la selección del arbitrador excluido, resignado 
o sustituido.

Artículo 28 (Derechos del consejo arbitral)
El consejo arbitral tiene derecho a decidir si tomar o no 

las opiniones y evidencias levantadas sobre la existencia del 
consentimiento de arbitraje y sus eficacias como las bases 
de la solución de la disputa y el juicio, y sobre la validez 
de la evidencia y la jurisdicción del consejo arbitral. En el 
caso de decidir sobre la existencia del consentimiento de 
arbitraje y sus eficacias, el consejo arbitral debe considerar 
en forma separada las cláusulas estipuladas en el contrato 
con las eficacias de otras cláusulas. Aun cuando el contrato 
relacionado con la disputa es decidido a ser inválido, eso no 
dará influencia sobre las eficacias delas cláusulas de arbitraje.

Artículo 29 (Presentación de opiniones sobre el 
consejo arbitral)

 Las partes en disputa deben presentar sus opiniones que 
el consejo arbitral no tiene jurisdicción, dentro del tiempo 
límite prescrito de la primera petición escrita. En este 
caso, ellas pueden presentar sus opiniones, aunque ellas 
han seleccionado el arbitrador o fueron implicadas en la 
selección. Opiniones que el consejo arbitral está fuera de 
alcance de su jurisdicción serán presentadas al momento 
de ocurrir asuntos correspondientes dentro del periodo del 
tratamiento del caso.

Si la presentación de opiniones de las partes en disputa se 
demora debido a las causas justificables, el consejo arbitral 
puede aceptar las opiniones.

Artículo 30 (Solución de las opiniones relacionadas 
con el consejo arbitral)

El consejo arbitral puede deliberar sobre las opiniones 
como las estipuladas por el artículo 29 de esta ley, 
especialmente ante todo o incluyéndolas en los términos 
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Objetos ornamentales 
para mujeres

Ornamentos hechos de oro, plata, obsidiana, peridotita y otros metales 
preciosos y gemas gozan de gran estima por su destreza excelente.

 
Grupo de las Compañías de Desarrollo Ultramarino Mansudae
Dirección: Municipio Phyongchon, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8577
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: mansudae@star-co.net.kp

Fábrica de Confecciones 
Unha de Anju

Ubicada en Anju de la provincia Phyong-an del Sur, 
la fábrica produce al año decenas de millones de trajes 
para hombres y mujeres, ropas para niños, uniformes de 
deportistas y de otras prendas y productos de punto de 
diversas variedades y modas, con los cuales satisface la 
demanda doméstica aun exportando una parte a muchos 
países del mundo.

Equipada con modernos procesos de producción en 
cadena y con cientos de obreros calificados, realiza 
sus actividades sobre la base de principio de introducir 
activamente en la producción los mejores .de los diseños 
conforme a la tendencia de la época y al gusto de los 
hombres.

Los trajes de la fábrica son variados en diseños y colores 
de acuerdo con las estaciones.

Realiza también a pedido exterior la confección de diversos 
géneros de vestido con el principio de dar preferencia al 
crédito y la calidad. 

Con el fin de abrir nuevos mercados y activar la 
producción, la fábrica pone en énfasis en diversificar los 
géneros y estrechar el intercambio técnico y cooperación 
económica con los homólogos extranjeros que se interesan 
en los vestidos de marca “Unha”.

de arbitraje. En el caso de que el consejo arbitral decida 
que él tiene la jurisdicción separada, una parte en disputa 
que tiene opiniones puede presentar al comité de arbitraje 
para redeliberación dentro de 15 días desde su recepción 
del aviso correspondiente, pero no puede apelar contra la 
decisión del comité de arbitraje. El consejo arbitral puede 
continuar el tratamiento y el juicio del caso correspondiente, 
aun cuando el comité de arbitraje se ocupa de las opiniones 
presentadas.

Artículo 31 (Medidas temporales)
El comité de arbitraje o el consejo arbitral pueden 

decidir sobre las medidas de preservación de propiedades, 
suspensión de procedimientos y otras medidas temporales 
si es necesario en solución de la disputa. En este caso, 
pueden demandar a la parte en disputa por la garantía  

correspondiente a las medidas temporales.
Cuando la parte implicada no está de acuerdo con la 

decisión sobre las medidas temporales, el consejo arbitral 
puede presentar una petición a un tribunal u otros órganos 
correspondientes para su ejecución.

El tribunal u otros órganos correspondientes deben tomar 
las medidas necesarias dentro de 10 días después de recibir 
la petición y avisar su resultado al consejo arbitral.

Artículo 32 (Cancelación y suspensión de medidas 
temporales)

En el caso de que la decisión sobre las medidas 
temporales y su ejecución sean probadas como innecesarias 
o equivocadas, el comité de arbitraje o el consejo arbitral 
deben cancelarlas o suspenderlas inmediatamente.

(Continúa en el número siguiente)

Radiador bioactivo
Se trata de un aparato que electriza el 

agua para generar aniones.
El agua electrizada promueve las 

actividades de organismo viviente por 
su acción de inhibir la proliferación de 
microbios. Compuesto de moléculas 
pequeñas, fomenta el campo 
electromagnético de organismo, aumenta 
la inmunidad y es bueno para la longevidad.

El radiador bioactivo se usa 
ampliamente en la agricultura, la 
ganadería, la industria alimentaria, etc. 

Compañía Comercial 
de Tecnología Samryon 

Dirección: Municipio Taedonggang, 
Pyongyang, RPDC

Tel: 850-2-18111-381-6133
Fax: 850-2-381-4416 ICC,427
E-mail: manbok@star-co.net.kp

Protector inteligente 
de electromotores

Se trata de un dispositivo que permite a los 
motores AC en minas estar bajo el control y 
regulación en hora real de la corriente eléctrica, 
voltaje, frecuencia y temperatura de función, y que 
previene los daños eventuales.

Y tiene posibilidad de establecer un sistema de 
control integral al conectar más de 200 protectores 
a una ordenadora.

    Características técnicas
Voltaje de entrada: AC160-240V
Dimensión de medida de corriente eléctrica: toda 
dimensión
Dimensión de medida de temperatura: 0-150℃

Agencia de Intercambio de Tecnología 
Informática Kyonghung

Dirección: Municipio Pothonggang, 
Pyongyang, RPDC

Tel: 850-2-18111-381-6141
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: gjt@star-co.net.kp 

Compañía Comercial General 
Unha de Corea 

Dirección: Municipio Taedonggang, 
Pyongyang, RPDC

Tel: 850-2-18111-381-8642/8578
E-mail: ugtcor20@silibank.net.kp 
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Hotel Coryo de Pyongyang
Inaugurado en agosto de 1985, el hotel está ubicado en el centro .de 

la capital Pyongyang de la RPD de Corea.
El hotel, las torres gemelas de 45 pisos, cuenta con más de 500 

habitaciones, de clase especial y de primera, segunda y tercera clases.
Una gran variedad de servicios comerciales y de bienestar es 

disponible en el hotel.
En las partes superiores de las torres gemelas están 

los restaurantes –mirador giratorios, siempre listos para 
banquetes y otros servicios. Ellos atraen a los huéspedes 
por su arquitectura típica y las excepcionales comidas 

nacionales y extranjeras.
Además, en el hotel existe un cine, salones de conferencia y puesto de 

comunicaciones.
El hotel asegura también el servicio de guía para turismo a Pyongyang 

y otros lugares turísticos como los montes Paektu, Kumgang, Myohyang y 
Chilbo, el área de Kaesong, zona rica en reliquias históricas, los balnearios, 
la Estación de Esquí de Masikryong y otros lugares pintorescos en la RPD 
de Corea.

El Hotel Coryo de Pyongyang siempre da la bienvenida a los turistas. 

Hotel Coryo de Pyongyang
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-4397         Fax: 850-2-381-4422
E-mail: koryo.pe@star-co.net.kp
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Fábrica Textil de Sinuiju

La fábrica, con una historia de más de sesenta años, 
es una de las que contribuyen mucho a la vida de los 
habitantes en la RPD de Corea.

Recientemente ha realizado la reconstrucción global 
técnica de los procesos de producción para aumentar 
la capacidad productiva apoyándose en su personal 
técnico, conforme a la demanda creciente de los 
productos textiles.

De este modo, cientos de telares de lanzadera 
flexible del taller de tejer fueron renovados en telares 
hidráulicos. Por esta renovación técnica se triplicó la 
producción de tejidos. Y las máquinas de medida de 
tejidos anteriores fueron ampliadas en su tamaño, y los 
dispositivos de examen y los sensores de hilo de trama 
se han transformados en los nuevos, lo que reduce 
notablemente las manos de obra, fondos y horas. 

Considerando el reciclado como un clave importante 
para activar la producción, resuelve los problemas 
pendientes en el reciclaje de residuos de hilos.

La fábrica ha hecho la debida inversión en la 

modernización de los procesos de producción e 
instalado nuevos equipos modernos como lavadores, 
fijadores térmicos, rollos de hilos.

Basada en el solido fundamento material-técnico, 
la fábrica se esfuerza por diversificar las muestras de 
tejidos e introducirlas ampliamente en la producción 
conforme a la tendencia actual y al nivel de civilización 
de la población.

Gracias a ello, los tejidos de la fábrica son varios en 
colores y formas, y gozan de gran popularidad entre 
los clientes.

La fábrica estrecha el intercambio y cooperación 
económica con otros países ateniéndose a los 
principios de asegurar el crédito y la rentabilidad.

        Fábrica Textil de Sinuiju
Dirección: Sinuiju, Provincia Phyong-an del Norte, 

RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416

Perforadora neumática de alta capacidad

La Fábrica de .Perforadoras de 
Kim Chaek, establecida en octubre 
de 1989, se especializa en la 
producción de varias perforadoras 
entre otras las percusivo-rotatorias, 
eléctricas, propulsivas, hidráulicas, 
haciendo una gran contribución al 
desarrollo de la industria minera.

Ahora se empeña para producir 
en serie las perforadoras de nuevo 
tipo en colaboración con científicos 
del sector correspondiente, y ha 
logrado relevantes éxitos.

La fábrica ha concentrado sus 
fuerzas técnicas en desarrollar las 
perforadoras neumáticas que son 
mejores que las hidráulicas en la 
velocidad de taladrar y el uso, y 
establecido la línea de producción 
en cadena. También ha introducido 
el estampado y el prensado en 
procesar a más de diez piezas 
de perforadora y ha reconstruido 
más de 20 plantillas de guía e 

instrumentos para doblar la producción.
Y los sillones de válvulas del dispositivo fueron remodelados para 

minimizar el consumo de aire comprimido y se ha establecido el sistema de 
doble examen destinado a elevar la exactitud de elaboración, de manera 
que asegure la eficiencia técnica de las perforadoras neumáticas. 

Las perforadoras neumáticas de nuevo tipo de la fábrica disfrutan de alta 
reputación entre los usuarios por su elevado rendimiento, mínimo consumo 
de aire, estructura simple y ligera. 

Actualmente la fábrica se esfuerza por poner la producción y las 
actividades comerciales sobre el fundamento racional y científico y 
desarrollar de continuo nuevos productos.

   Fábrica de Perforadoras de Kim Chaek
Dirección: Kim Chaek, Provincia de Hamgyong del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-5946  
Fax: 850-2-381-4668
E-mail: kumgang@star-co.net.kp
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Fábrica Alimentaria Unhasu de Kyonghung Licor de Insam 
Coryo de KaesongAunque tiene una corta historia de diez años, 

la fábrica ha establecido el sistema de eficiente 
administración y la producción sobre la base de la 
renovación técnica perspectiva.

Cuenta con una línea de producción universal de gran 
género de alimentos como kuksu instantáneo (especie 
de fideos), dulces, panes y chocolates, que está 
automatizada y controlada por el sistema de producción 
integral, en un ambiente sin microbios ni polvos, 
asegurando estrictamente la seguridad higiénica.

Ahora la fábrica se empeña para extender la 
capacidad de producción, elevar sin cesar la proporción 
de las materias primas domesticas y desarrollar 
nuevos alimentos que les gustan a los habitantes, 
contribuyendo así al mejoramiento del nivel de vida 
poblacional.

Muchos alimentos de la fábrica son reconocidos 

Es un licor famoso hecho por un método tradicional con el 
insam Coryo de Kaesong.

Recibió medallas de oro y diplomas en las ferias 
internacionales abiertas en Alemania, Bulgaria, Senegal.

Principales materias primas: insam Coryo de Kaesong (de 
6 años) y alcohol elaborado con el arroz glutinoso.

Alcohol: 30%

como los productos famosos del país y recibieron 
diplomas y certificados.

Varios géneros de kuksu instantáneo o cortado, 
panes fermentados y otros alimentos para consumo 
diario  son favoritos especialmente para amas de casa 
y niños, y ganaron premios consecutivamente en las 
exhibiciones nacionales de artículos de consumo y 
otros eventos.

Ahora la variedad de la producción de la fábrica 
llega a varios cientos que gozan de la demanda cada 
día más creciente.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la 
industria alimentaria del país, la fábrica dedica ingentes 
esfuerzos para continuar su modernización, produce 
en gran cantidad los alimentos famosos y promueve 
el intercambio y cooperación internacionales de 
tecnología de elaboración alimentaria. 

     Compañía Comercial Kyonghung de Corea 
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-8250
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: gyonghung@star-co.net.kp 

Compañía Comercial Insam de Corea
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-8082
Fax: 850-2-381-4540
E-mail: bcmil4@star-co.net.kp



Compañía Comercial de Máquinas Herramienta de Kusong
Dirección: Kusong, Provincia Phyong-an del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18555-8102
Fax: 850-2-381-4495
E-mail: kigye@star-co.net.kp 

MCV-500 es un torno que elabora materiales 

metálicos en forma de caja y cuerpos principales.

Centro de maquinado 
horizontal “MCV-500”

Características técnicas
Dimensiones de la mesa: 500×1 000㎜
Masa de pieza: 500kg
Recorrido transversal de la mesa:

Eje-X: 750mm
Eje-Y: 500mm
Eje-Z: 550mm

Gama de revoluciones del husillo principal: 
20-800rpm

Potencia del electromotor principal: 
9/13(30 min)kW 

Gama de avances: 1-5 000/min
Avance rápido: 24m/min

Ejes- X, Y: 750 mm
Eje- Z: 15m/min

Número de herramientas: 20
Masa máxima de herramienta: 6kg
Diámetro de herramienta: 80mm
Presión de trabajo     Aire:      0.8㎫
                                  Hidráulica: 3 ㎫
Dimensiones (largo x ancho x alto):

2 361×2 440×2 840㎜
Masa: 5 400㎏




