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Polvo de Hongsam Coryo de Kaesong

Se trata de un alimento salubre hecho con el polvo de insam Coryo de Kaesong, cocido 
a vapor y secado. 

Se usa como un tónico con un efecto especial para el restablecimiento de la debilidad 
morbosa y convaleciente, de la fatiga mental y física, la curación de la disfunción sexual, la 
anorexia, la diarrea y la gastritis crónica.

Su efecto fue comprobado mediante la experimentación farmacológica y el uso terapéutico.
Puede tomarse 1-3g en una vez y tres veces al día, disolviéndolo en agua caliente ó 

6-15g en una vez y tres veces al día, después de guardar un mes de mezclados 50g en 
330g de miel.

Compañía Comercial de Insam Coryo de Kaesong de Corea
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111(EXT)8082
Fax: 850-2-3814540
E-mail: bcmil4@star-co.net.kp
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Complejo de Cemento de Sunchon
El Complejo de Cemento de Sunchon, situado en la ciudad homónima 

de la provincia de Phyong-an del Sur, es una gran base productora de 
cemento que desempeña un rol importante en construcciones.

Por contar con un inagotable yacimiento de piedra caliza de alta 
calidad y tener cerca el ferrocarril, la carretera y el río, reúne todas 
las condiciones favorables para su actividad productiva. Su 
capacidad de producción anual es de millones de toneladas.

Lo integran todas las ramas necesarias para la producción de 
cemento, sobre todo las minas de piedra caliza y de yeso y la 
fábrica filial de materiales refractarios.

La mina de piedra caliza cuenta con el yacimiento de miles de 
millones de toneladas, perforadoras, equipos de gran envergadura 
de transporte y otras modernas instalaciones necesarias para la 
producción de piedras calizas de buena calidad.

Mediante una constante reconstrucción técnica con visión 
al futuro se ha establecido el sistema de mando y control de 
computadoras, desde la sala de operación general, de todos los 
procesos de producción: el transporte de materias primas, su 
alimentación, su calcinación, el acarreo de clínquer, la trituración 
y la expedición del cemento.

El cemento del complejo había ganado la medalla de oro en 
una exposición internacional de mercancías efectuada en Europa.

Para elevar a un nivel superior la producción de cemento, el 
complejo presta una gran atención al incremento de la capacidad 
productiva y a la modernización de los equipos. Y estrecha la 
colaboración y el intercambio multilaterales con otros países del 
mundo.

Compañía Comercial de Materiales de Construcción de Corea 
Dirección: Municipio Tongdaewon, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-3818085
Fax: 0085-02-3814555 



Glorioso trayecto de desarrollo de las relaciones 
económicas con el extranjero

52 0 2 1 . N o . 1
Comercio Exterior de la RPDC4

Agencia de Intercambio 
de Informática 

Kyonghung de Chukjon

Se trata de la agencia que se especializa 
en la invención de software, hardware y otros 
servicios informáticos. 

Con el personal de científicos y técnicos 
competentes, la agencia desarrolló el 
programa “Moran” y decenas de programas de 
su aplicación, propicios para entretenimiento 
electrónico y estudio, instalaciones de tiro, 
pedales rítmicos, programa de iluminación 
rítmica, alarmador general inalámbrico, 
estabilizador de tensión y frecuencia, pizarra 
de vigilancia de incendio, etc.

La agencia tiene establecidas sucursales en 
Pyongyang que realizan diversas actividades 
de servicio como la instalación de programas, 
la venta de los productos IT y el manufacturar 
fotografías especiales.

En especial, gozan de alta estimación sus 
actividades para introducir en las unidades 
productivas el sistema de generación eléctrica 
por las energías naturales, instalaciones de 
vigilancia, etc.

Al mismo tiempo, la agencia promueve el 
intercambio y cooperación técnicos con sus 
homólogos extranjeros  en varias formas. 

La historia de las relaciones económicas con el extranjero 
de la República Popular Democrática de Corea ha sido el 
brillante proceso de gran avance realizado bajo la consigna 
de la independencia, la paz y la amistad. 

A raíz de la liberación (15 de agosto de 1945), el Gobierno de la 
RPDC tomó la medida de nacionalizar el comercio exterior sobre 
la base de la construcción de la economía nacional independiente, 
presentó la política de desarrollar el comercio exterior ateniéndose 
al principio de la independencia y lo aplicó cabalmente en las 
actividades económicas exteriores en conjunto.

Expuso invariablemente su posición de principios de que era 
posible establecer un nuevo orden económico internacional y 
viabilizar las relaciones igualitarias y mutuamente benéficas sólo 
cuando todos los países mantuvieran firmemente la independencia 
en sus relaciones económicas internacionales y lucharan con la 
fuerza unida contra las maniobras de las potencias destinadas 
a imponer su dominación y subyugación económicas. Al mismo 
tiempo dio golpes contundentes en el escenario internacional al 
hegemonismo y la arbitrariedad de las potencias, estrechando la 
cooperación Sur-Sur con los países en vías de desarrollo de Asia, 
África y América Latina.

Mediante el sistema estatal del comercio exterior y el local 
basados en el régimen unitario del comercio exterior, ya establecido 
en los primeros días de la edificación de una nueva sociedad, 
se echó un fundamento para desarrollar el comercio exterior del 
país conforme a las concretas condiciones y realidades del país. 
Gracias al establecimiento del ordenado sistema, se realizaron de 
manera planificada la exportación e importación y otras actividades 
comerciales, y, al mismo tiempo, se elevó considerablemente el 
papel del comercio exterior en el desarrollo de la economía nacional.

El Gobierno de la RPDC prestó la gran fuerza a preparar la 
base material independiente del comercio exterior activando las 
fábricas que producen los productos metálicos y químicos y otras 
mercancías exportadoras y creando muchas bases que producen y 
exportan gran cantidad de artículos monopolizados en el mercado 
internacional.

Tomó enérgicas medidas para mejorar de manera racional la 
estructura y el equipamiento de las bases productoras, creadas en 
distintos sectores de la economía nacional, y elevar la calidad de 
las mercancías aumentando definitivamente la proporción de los 
productos finales e intermedios que tengan competitividad en los 
mercados internacionales.

Para desarrollar el comercio local les concedió a las provincias, 
ciudades y distritos el derecho a construir y desarrollar una 
economía con singularidades regionales aprovechando las ventajas 
que ofrecen la naturaleza y la geografía y las peculiaridades 
económicas, técnicas y tradicionales de cada localidad, y tomó 
medidas prácticas.

Resultó creada en ellos la sólida base material-técnica como 
las productoras de la industria pesada y ligera para desarrollar el 
comercio local.

En virtud de estas condiciones, las unidades del comercio local 
realizan sus actividades comerciales orientadas a suplementar las 
ramas y renglones apremiantemente necesarios para fomentar el 
fundamento económico de sus regiones.

El Gobierno de la RPDC se esforzó activamente para diversificar 
y multilateralizar sus relaciones económicas con el extranjero 
ampliando y desarrollando sus vínculos económicos con los países 

socialistas y haciendo, al mismo tiempo, su activa aparición en los 
mercados internacionales.

En el periodo comprendido entre 1970 y 1980 concertó el 
convenio comercial con más de 100 países del mundo, estableció 
en ellos sus representaciones comerciales para así animar más 
su actividad y exportó maquinaria, materiales de hierro y acero, 
cemento, aparatos eléctricos, metales no ferrosos, etc. 

En vista de las situaciones cambiadas al entrar en la década 
de 1990, activó más el comercio internacional con los países del 
sureste asiático. 

De acuerdo con la peculiaridad geopolítica de Corea rodeada 
de mares por sus tres lados, organizó potentes flotas mercantes, 
y sobre esta base se construyeron muchos navíos y se abrieron 
nuevas rutas marítimas y mercados internacionales.

Además, amplió más las relaciones económicas con todos los 
países que respetan la soberanía de la RPD de Corea y participó 
activamente en el comercio técnico y de otros servicios. Ha 
mantenido las estrechas y múltiples relaciones económicas en 
varias esferas como finanzas, circulación monetaria, inversión, 
seguros, transporte, etc., para fomentar el intercambio de varios 
tipos. Y ha ampliado su exportación de carbones, metales ferrosos 
y no ferrosos, maquinaria, cementos, productos químicos, etc., 
cumpliendo estrictamente el plazo de entrega de las mercancías 
bien empaquetadas, sobre la base del principio de dar la mayor 
importancia al crédito.

Asimismo, con el fin de impulsar las relaciones económicas con 
el extranjero y acelerar la construcción económica socialista del 
país el Gobierno de la RPD de Corea dio gran importancia a la 
creación de las empresas mixtas y comanditarias y de las zonas 
especiales económicas en el país al diversificar sus formas de 
ejecución.

Actualmente, en virtud de la activa política exterior del Gobierno 
de la RPDC se han ampliado la colaboración económica y el 
intercambio científico y económico con Rusia y otros países 
vecinos, ha crecido a centenares el número de las empresas 
mixtas y comanditarias fundadas con la inversión de las empresas 
internas y externas, y numerosos técnicos y especialistas acometen 
en otros países la construcción de diversos objetos importantes.

A finales de la década de 1980, ha presentado la política de 
crear en la región septentrional del país la zona especial económica 
y sobre esta base, ha abierto en diciembre la zona especial de 
Rason, lo que atrajo gran atención de los inversionistas extranjeros.

En respuesta a esta demanda creciente, ella estableció en 
el país decenas de zonas de desarrollo de economía y tomó la 
iniciativa de aceptar la inversión extranjera en ellas, para así 
diversificar y multilateralizar más sus relaciones económicas con el 
extranjero y promoverlas con mayor impulso con todos los países 
del mundo.

Ahora el Gobierno de la RPDC está ofreciéndoles varios 
privilegios a las empresas extranjeras establecidas en dichas 
zonas.

Las garantías jurídicas y las medidas concernientes, arriba 
mencionadas, devienen impulsoras para el desarrollo sostenible 
de las relaciones económicas con países del mundo.

También en el futuro, el Gobierno de la RPD de Corea fomentará 
más sus relaciones económicas con todos los países que respetan la 
soberanía de la RPDC, a base de los principios de la independencia, 
la amistad, la igualdad completa y el beneficio mutuo.

Agencia de Intercambio de Informática Kyonghung
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-8250
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: gyonghung@star-co.net.kp 
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Complejo Siderúrgico 

HwangHae
El Complejo Siderúrgico Hwanghae, una gran base 

metalúrgica, ha normalizado la producción en un alto 
nivel al ponerla sobre un fundamento autóctono y 
modernizar sus procesos.

Ha perfeccionado el sistema de producción de 
hierro por el método autóctono en el alto horno 
calentado al oxígeno, un modo nuestro que no 
necesita ni en lo mínimo el uso del carbón coque, 
ha introducido el horno de recalentamiento a alto 
calor basado en la gasificación de la antracita, y 
ha modernizado el horno de arco eléctrico de alta 
potencia y el proceso de producción continua de 
lingotes para rieles perfilados, con mayor producción 
de hierro y acero.

Al tiempo de anteponer seguramente el suministro 

de las materias primas y establecer la rigurosa 
observación de los reglamentos técnicos normativos, 
el complejo ensancha de continuo sus bases de 
producción de materiales de hierro y acero y de 
aleaciones de hierro.

Cubre plenamente la necesidad de las diversas 
ramas de la economía nacional en lo que respecta a 
los materiales de hierro y acero de diversos tamaños, 
incluidos perfiles, chapas, barras de alambre, así 
como rieles pesados y almohadas de rieles.

Compañía Comercial de Hwangchol
Dirección: Songnim, Provincia Hwanghae del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18111-4133
Fax: 850-2-381-4410

Principal contenido de 
la política inversionista 

de la RPD de Corea
Ampliar y desarrollar las relaciones de cooperación 

económica con otros países del mundo es una 
política invariable del Gobierno de la RPD de Corea. 
Desde el primer día de su fundación viene manteniendo 
esta política y desde hace ya muchos años permite la 
inversión extranjera en su territorio a manera de la 
operación de las empresas mixtas y comanditarias.

Además, haciéndose eco de la realidad en desarrollo, 
ha implantado y modificado leyes y reglamentaciones 
concernientes a la inversión de los empresarios 
extranjeros y, mediante su Constitución Socialista, ha 
definido fomentar la fundación de las empresas mixtas 
y comanditarias y otras formas de coproducción entre 
los organismos, las empresas y las entidades de nuestro 
país con personas jurídicas y naturales de otros países.

En los últimos años ha tomado varias medidas para 
promover más los vínculos de colaboración económica 
con otras naciones y asegurar a los empresarios 
extranjeros las condiciones por la inversión directa en 
los sectores de la industria, agricultura, construcción, 
transporte, ciencia y tecnología, turismo, finanzas, salud 
pública y, con mayor preferencia, en los de tecnología 
de punta, explotación de los recursos naturales, 
construcción de las infraestructuras, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, etc.

Gracias a la aprobación de las leyes relativas a la 
inversión de los extranjeros, la concertación de los 
convenios binacionales y multinacionales para el 
fomento y la protección de las inversiones y para la 
prevención del doble impuesto sobre los bienes y las 
ganancias, se ha creado la garantía estatal para fomentar 
la inversión de los empresarios extranjeros y proteger 
sus bienes.

Les concede condiciones favorables y beneficios 
preferenciales. Por ejemplo, ha tomado la medida para 
garantizar los intereses de la empresa ya establecida, 
como la de limitar y prohibir la fundación de otra 
empresa destinada a producir los mismos artículos, 
según los índices y el tamaño de producción y las 
condiciones cualitativas.

El Gobierno de la RPDC ha tomado también las 
medidas para simplificar los trámites de inversión 
para empresas extranjeras, no limitar la proporción del 
capital invertible y ampliar sectores para inversión.

En la RPDC están preparadas todas las condiciones 
políticas, económicas y socio-culturales para la 
fundación de las empresas de inversión extranjera.

Una circunstancia socio-política estable, la base 
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Compuestos de 
bacterias Jonghyang

Crema dental “Polphul”

Jugo nutritivo de oligosacárido 
de albaricoque

Un grupo de compuestos de bacterias Jonghyang, hechos con 
varias bacterias del ácido láctico, ayuda a producir en abundancia, 
en el proceso del metabolismo, diversas substancias bioactivantes 
y antibióticos naturales que fomentan la salud y la longevidad del 
hombre, entre otros ácidos orgánicos, vitaminas, aminoácidos, las 
enzimas y péptidas.

Los productos de compuestos de bacterias Jonghyang son el 
polvo nutriente de compuestos de bacterias, el polvo nutriente 
de compuestos de bacterias lácticas, la bebida fermentada de 
mismos compuestos, etc. Estos gozan de gran popularidad por 
su sabor típico y tienen efectos especiales en la curación de la 
diabetes, osteoporosis, hepatopatías, la disfunción de riñones, y 
en la nutrición de los deportistas, los infantes y los viejos.

Compañía de Fomento Físico
Dirección: Municipio Moranbong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-9992
Fax: 850-2-381-4410

Hecha principalmente con la cola de abeja y otros materiales 
naturales, tiene buen efecto para la higiene de los dientes y la 
cavidad bucal como la prevención de caries y la curación de la 
gingivitis. Actúa alrededor y en todas las superficies de los dientes 
fortaleciéndolas para una completa protección contra la caries. 
Combate la caries en dientes y raíces expuestas; ayuda a tener 
dientes más blancos y limpios. Tiene rico sabor para refrescar el 
aliento. Es patentada por la RPD de Corea.

Compañía Comercial Sangwon de Corea
Dirección: Municipio Pothong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: sw2012@star-co.net.kp 

Es un alimento salubre con antioxidantes naturales que tiene 
un efecto especial para elevar la función atlética de los deportistas 
y que ayuda a aflojar la fatiga. También cura los trastornos 
digestivos causados por el entrenamiento excesivo, agotamiento 
físico y astenia, y mitiga dolores musculares y artríticos. 

El jugo nutritivo de oligosacárido de albaricoque ha obtenido 
una patente de la RPD de Corea. 

Compañía de Fomento Físico 
Dirección: Municipio Moranbong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-9992
Fax: 850-2-381-4410

Mina Juventud 
5 de Diciembre

económica multilateral y su potencialidad, las 
suficientes infraestructuras para la actividad 
empresarial, las condiciones geopolíticas que 
permiten acercarse al extenso mercado de 
consumo, la mano de obra productivas, las 
competentes empresas y personal técnico, las bajas 
tasas tributarias y pocos impuestos, las abundantes 
riquezas naturales, todo esto constituye un 
ambiente llamativo para inversión.

En el presente, el intercambio y la colaboración 
económicos de la RPDC con el extranjero se 
desarrollan más de día en día.

Se animan las actividades de las empresas mixtas 
y comanditarias y se impulsa la explotación de las 
zonas de economía especiales.

Muchas de esas empresas obtienen buenos 
resultados y gozan de garantía del crédito en el 
cumplimiento de los deberes contratados.

El Gobierno de la RPDC acaba de aprobar 
y publicar su ley sobre las zonas de desarrollo 
económico para ampliar y desarrollar más las 
relaciones económicas con el extranjero de 
acuerdo con la tendencia mundial del desarrollo 
económico y las condiciones reales del país.

A base de esta ley cada provincia impulsa 
con visión al futuro la labor por crear 1-2 
zonas de desarrollo económico valiéndose de 
sus peculiaridades, sus condiciones natural-
geográficas y sus bases de desarrollo económico.

Según la estrategia estatal de desarrollo 
económico, estas zonas se crean principalmente 
en las áreas que favorecen la cooperación y el 
intercambio económicos con el extranjero y 
pueden contribuir a la promoción de la economía, 
ciencia y tecnología del país, y que aseguran 
a todos los inversionistas foráneos suficientes 
condiciones para operar sus empresas, individual 
o comúnmente, bajo la licencia del Estado.

Está preparándose el plan perspectivo y el 
detallado para su explotación y realiza diversas 
labores para atraer la inversión.

En Pyongyang tuvo lugar el seminario 
internacional para la explotación de las zonas 
de economía especiales, y se llevan a cabo con 
animación las negociaciones entre las delegaciones 
de las empresas de diversos países, y el estudio 
sobre el terreno.

Los lazos económicos de la RPDC con el 
extranjero prometen un desarrollo espléndido.

En el futuro, el Gobierno de la RPDC seguirá 
ampliando y desarrollando sus relaciones de 
amistad y cooperación con todos los países del 
mundo bajo el ideal de la independencia, la paz 
y la amistad y el principio de la igualdad y del 
beneficio mutuo.

Mina Juventud 5 de Dicembre
Dirección: Distrito Ryongchon, Provincia Phyong-an del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416

Establecida en diciembre de 1986, con yacimiento rico 
de glauberita, la mina desempeña un importante papel en 
desarrollar la industria química del país.

 Además, es rica en sulfato de sodio cristalizado, yeso 
cristalizado, terracota, halita  y otros minerales  de alta 
ley.

Los lugares de extracción de la mina tienen una rica 
veta de glauberita. Dotada de una serie completa de 
equipos extractivos modernos, las instalaciones de acarreo 
del mineral por las vagonetas-palas impulsadas por 
electricidad, las cintas transportadoras, los compresores 
de alta eficiencia y otros equipos rotativos modernos, 
la mina realiza la explotación, el desprendimiento y el 
transporte de minerales en grandes cantidades. Y está 
introduciendo ampliamente en la producción el desplome 
total o medio de cueva por medios atados de explosión.

Mientras normaliza la producción con las actividades 
de administración científica y la estrategia empresarial, 
la mina promueve con visión al futuro la explotación de 
nuevas vetas para aumentar la producción con abundantes 
depósitos de minerales de alta ley de acuerdo con la 
creciente demanda de glauberita de la industria química.

Actualmente impulsa a toda marcha la obra de 
establecer un nuevo proceso de producir el sulfato de 
sodio cristalizado por el agua nanoizada para así aumentar 
la capacidad de su producción a decenas de miles de 
toneladas al año.

La ley de la glauberita de la mina es de 34-36%.
La mina está atrayendo la atención de los consumidores 

por sus ricos depósitos, alta efectividad de inversión y 
favorables condiciones de transportación.
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Fábrica de Harina de Patatas de Samjiyon
La fábrica es conocida ampliamente en el país por la producción 

de harinas de patata y sus otros productos elaborados, aunque fue 
inaugurada unos años antes. 

Con una capacidad de procesar cada día decenas de toneladas de 
patatas, la fábrica está equipada con líneas de producción automatizadas 
y encadenadas, basada en el sistema integral de producción.

En aquel tiempo de su inauguración producía pocas variedades de 

alimentos de patata, pero hizo gran esfuerzo para desarrollar nuevos 
productos, con una ambición de presentar muchos excelentes productos 
y mercancías. Ahora produce en gran cantidad decenas de alimentos 
hechos con patatas como galletas, fideos y arroz nutritivo. 

Las harinas y otros alimentos procesados de la fábrica gozan de gran 
popularidad entre centros comerciales y poblaciones a lo largo del país 
por su buena calidad, buen sabor y valor nutritivo.
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Compañía Comercial General 
MyohyAnG

Se trata de una renombrada institución de comercio 
exterior en la República Popular Democrática de  
Corea.

Establecida en 1998 como una compañía 
especializada en el comercio en servicios, hizo gran 
esfuerzo para aumentar sus actividades como el 
comercio en tecnología, elaboración y el transporte 
marítimo, y creó la firme base material y técnica.

La compañía, con sede en el municipio Moranbong, 
Pyongyang, tiene creadas sus filiales en la capital y 
otros lugares del país, que cuentan con el personal 
de competentes técnicos, profesionales y obreros 

calificados y las firmes bases de producción. Además, 
está estrechando colaboración con sus homólogos 
en Europa, Asia y otras partes del mundo con el fin de 
realizar amplias transacciones económicas con el método 
de crear empresas mixtas o comanditarias.

En el futuro también, la compañía dedicará mayores 
esfuerzos para convertir sus actividades en las orientadas 
a desarrollo y creación conforme a la demanda de la nueva 
centuria y promover el intercambio y la colaboración con 
muchos países del mundo sobre la base del principio de  
dar prioridad al crédito y la rentabilidad para el desarrollo 
sostenible y la perspectiva prometedora. 

Compañía Comercial General Myohyang
Dirección: Municipio Moranbong, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-8383/8136
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: kwa@star-co.net.kp
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Fábrica de Especias de Pyongyang
Situada en la orilla del pintoresco río Taedong, la fábrica tiene establecido el sistema 

integral sobre todos los procesos de producción del extracto y mezcla de especias naturales, 
la inyección y el empaque, y realiza la investigación científica y la producción. Tiene sólida 
base de elaborar de manera industrial diversas especias comestibles e industriales.

Las produce en grandes cantidades y en varias variedades al introducir los éxitos en el 
desarrollo de nuevos productos con materiales y recursos, fáciles de conseguir en el país.

El instituto de investigación de especias consta del competente personal y de aparatos 
modernos de experimento y análisis para desarrollar nuevos productos funcionales 

con especias naturales que son buenas para el crecimiento y el tratamiento 
médico.

Están completamente automatizados los procesos de extraer aceites 
esenciales de flores, hojas, frutos y semillas de distintas plantas.

Mención especial merecen los procesos de extraer especias de 

pinochas, fresas, melisas (Schizandra chinensis) y artemisa 
sacrorum, aprovechables en alimentos, y otras especias 
industriales, así como los procesos de producir varios perfumes, 
que todos están modernizados, esterilizados y libres de polvos.

Los aceites esenciales de la fábrica se mandan a fábricas de 
alimentos, cosméticos y artículos de higiene dental.

Los aceites naturales de la RPD de Corea, con exuberante 
flora y libre de polución y contaminación, gozan de gran demanda 
en mercados internacionales.

La fábrica intenta fortalecer el intercambio y cooperación con 
homólogos extranjeros que tienen interés en productos de aceite 
natural de la RPDC, para consolidar más la base material y técnica 
de la industria de aceite 
esencial y garantizar su 
desarrollo sostenible. 

Fábrica de Especias de Pyongyang
Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8140
Fax: 850-2-381-4485
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Centro turístico de 

MAJon
Majon es un lugar de reposo turístico con baños de playa en el municipio Hungnam, Hamhung, provincia de 

Hamgyong del Sur, en la costa oriental de Corea.
Localizados en un refrescante bosque a distancia de diez metros desde la playa, los edificios de reposo alcanzan 

una vista espectacular del sol saliente sobre el horizonte del mar.
El centro de reposo turístico consta de más de veinte edificios de dos pisos con capacidad para 300 veraneantes, 

dotados de salas de suite, de primera clase y de estándares.  Además, tiene establecidos sala de comunicación, hall 
de banquete para 150-asiento, comedores, tiendas, biblioteca, refresquerías, salas de karaoke, estéticas,  billares, 
terreno de voleibol, etc. 

Se sirven los platos nacionales como las comidas hechas con diversos productos marítimos, pulgogi (carne 
asada) y fideos en caldo frio de Pyongyang, y otras famosas comidas extranjeras. 

El centro fue inaugurado en marzo de 1986.
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Compañía ComerCial 
de aparatos eléCtriCos 
de Corea

Establecida en agosto de 1991 
la compañía tiene bajo su égida 
varias bases de producción de 
ferrosilicio, carburo de silicio, 
vidrio licuado, una mina de 
sílex y la Fábrica de Aparatos 
Eléctricos de Pyongyang.

Produce ferrosilicio y carburo 
de silicio sólidos y pulverizados de 
alta calidad con los minerales de 
la mina de sílex como su material 
principal. Estos productos 
disfrutan de alta demanda en el 
interior y exterior del país.

Los vidrios licuados de la 
compañía se suministran a 
centrales termoeléctricas.

La Fábrica de Aparatos 
Eléctricos de Pyongyang 
produce condensadores 
electroestáticos de 
alta, baja y superalta 
tensión en diversos 
tamaños, pizarras 
de distribución 
eléctrica, instalaciones 
automáticas de 

compensación de factor de 
potencia y otros aparatos.

La compañía dirige muchos 
esfuerzos para aumentar el 
índice de producción, poniendo 
su administración sobre el 
fundamento más avanzado 
y estrechando el intercambio 
técnico y colaboración con otros 
países del mundo.

Compañía Comercial de 
Aparatos Eléctricos de Corea 
Dirección: Municipio Taedonggang, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8498
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: jongi@star-co.net.kp 
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Fábrica de Aparatos 
Eléctricos Songchongang

La fábrica se especializa en producir motores y generadores 
eléctricos necesarios en muchos sectores de la economía nacional.

Se dedica de manera constante a mejorar la calidad de sus productos 
y normalizar su producción. 

Recientemente, ha manufacturado nuevas máquinas de insertar 
automáticamente aislantes y rollos, colada hidráulica y de cubrir 
alambres de cobre esmaltado. Y estableció los procesos de colada de 
rollo de aluminio para motores medianos y el sistema de estabilización 
por autoexcitación de micro y pequeño motores.

La fábrica concentra su inversión en desarrollar nuevos productos. 
Ya desarrolló diez variedades como bomba sumergible de capacidad-
1.5kW de alta eficiencia, motores reluctantes y SR, y empezó su 
producción.

Motores de inducción, motores reluctantes y reguladores de 
autoinducción de la fábrica gozan de gran demanda de los clientes por 
su buena calidad y alta eficiencia.

Los motores reluctantes con distintas potencias fueron registrados 
en septiembre de 2016 como un producto patentado de la RPDC.

La fábrica dedica gran fuerza a la innovación técnica y al desarrollo 
de nuevos productos y estrecha de manera enérgica el intercambio y la 
cooperación con homólogos extranjeros.  

Compañía Comercial General de Máquinas de Corea
Dirección: Municipio Tongdaewon, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8102
Fax: 850-2-381-4495
E-mail: kigye@star-co.net.kp 

Hidrómetro digital

Se trata de un instrumento que sirve para medir el peso específico y la temperatura 
de líquidos y enviar valores a un ordenador por el método de MODBUS-ASCII (Código 
Normalizado Americano para el Intercambio de Información). 

Consta de un flotador, palanca de transferir flotabilidad, sensor, unidad de tratamiento, 
salida de comunicación y una pantalla de cristal líquido (LCD).

Se utiliza ampliamente en las industrias alimentaria y química.

Características técnicas:
-Tamaño de flotador: Φ40×80
-Peso de flotador: 200g
-Voltaje de trabajo: DC24V
-Exactitud de medida: ±0.005
-Límite de medida: 0-2
-Comunicación: RS-485/MODBUS-ASCII 9600bps

Instituto de Ciencias y Tecnología Mirae 
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: kut@star-co.net.kp 
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Compañía Comercial Arirang

La compañía se ocupa principalmente del intercambio 
y cooperación en la técnica de producción y cultivo 
de flores y hortalizas, apoyándose en sus centros de 
investigación científica de horticultura y floricultura, 
tiendas de flores desecadas y salas de exhibición de 
floricultura para desarrollar y manufacturar una gran 
variedad de productos florales.

El instituto de floricultura, con competentes 
floricultores, ha introducido las tecnologías avanzadas 
en todos los procesos de cultivar flores y otras plantas 
ornamentales. En el terreno de cultivación se ven 
amplios campos de flores hermosas y fragantes, 
aborígenes y exóticas.

El instituto desarrolla el intercambio y la cooperación 
en la investigación, el manejo genético y la técnica de 
cultivo de flores.

Los institutos de plantas enanas y césped también 
tienen sólido fundamento material y técnico.

Sobre la base de los éxitos notales en la arquitectura 
de paisajismo, la compañía produce un gran número 

de los productos florales satisfaciendo los crecientes 
requerimientos estéticos de las personas.

El pino, árbol nacional de la RPD de Corea, está 
ampliamente cultivado como un árbol enano en maceta. 
Tales pinos son de gran demanda en el interior y exterior 
del país.

Las flores desecadas de la compañía son favoritas 
de todos por su alta tecnología de manufacturación y 
por su uso en decoración floral en espacios interiores 
de viviendas y avenidas en todas las estaciones del año.

Las salas de exhibición de floricultura en distintos 
lugares de Pyongyang venden flores frescas o disecadas, 
plantas enanas en tiesto y ofrecen los servicios técnicos 
relacionados con la floricultura.

La compañía realiza otras actividades comerciales 
estableciendo bases de producción de prendas y papeles 
y los centros de servicio IT.

Kim Kyong Il, director de la compañía dice que su 
empresa desarrollará constantemente la tecnología 
de floricultura mediante el estrecho intercambio y 
la colaboración con otros países e intensificará la 
investigación correspondiente conforme a la tendencia 
global, para así contribuir considerablemente a que el 
pueblo disfrute de vida más civilizada. 

Compañía Comercial Arirang 
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-6141
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: wonye@star-co.net.kp



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

Capítulo IV. Procedimiento arbitral
Artículo 33. (Posición de partes interesados)
Las partes en una disputa son iguales en tratamiento y solución del 

litigio y pueden hacer una completa reclamación.
Artículo 34. (Conclusión del procedimiento arbitral)
El procedimiento arbitral será determinado por el acuerdo entre las 

partes en disputa.
En el caso de que no exista el acuerdo entre las partes interesadas, 

será determinado por el procedimiento de esta ley.
Artículo 35. (Lugar de arbitraje)
El sitio de arbitraje será definido por el acuerdo entre las partes 

implicadas en disputa.
En el caso de que no exista el acuerdo entre las partes en disputa, el 

consejo arbitral lo determinará en consideración de las conveniencias 
de las partes concernientes y las situaciones globales de la solución del 
litigio.

Mientras no haya otro acuerdo entre las partes implicadas, el consejo 
arbitral puede organizar consultas de arbitradores, confirmar los hechos 
por  ayuda de testigos, peritos y otros relacionados con la disputa o 
el caso, e investigar propiedades o documentos en cualquier lugar 
necesario fuera del sitio de arbitración. 

Artículo 36. (Inicio de arbitraje)
Si no hay acuerdo entre las partes en disputa, el arbitraje comenzará 

en el día que el acusado recibe el aviso de recepción de arbitraje.
Artículo 37. (Idioma en arbitraje)
Las partes concernientes pueden acordar la lengua de arbitraje.
En el caso de no estar el acuerdo entre las partes en disputa, el consejo 

arbitral la decidirá, y en caso de no existir la decisión del consejo 
arbitral, el idioma de arbitraje será coreano.

El idioma de arbitraje se usará en documentos de las partes disputantes, 
arbitraje, examinación, veredicto, decisión y otros avisos.

Artículo 38. (Reclamación y apelación)
El demandante debe presentar los hechos de la reclamación, 

contenidos de la disputa y solicitudes dentro del periodo acordado 
por las partes contrincantes o determinado por el consejo arbitral, y el 
demandado debe apelar contra ello. 

Las partes en disputa pueden presentar documentos o materiales, que 
atestiguan sus aseveraciones, y corregir o complementar los contenidos 
de sus reclamaciones y apelaciones dentro del periodo del trato del 
litigio.

En el caso de reconocer que la corrección y el complemento de 
los contenidos de las reclamaciones y apelaciones de las partes 
concernientes son irrazonables y suficientes para dificultar la solución 
del caso, el consejo arbitral puede rehusar a aceptarlas.

Artículo 39. (Determinación del modo de examinación arbitral)
El consejo arbitral debe decidir si la examinación arbitral se realice 

verbalmente o por escrito. En este caso, esto se consultará con las partes 
en disputa.

Artículo 40. (Manejo de la defección de las partes contrincantes)
En el caso de que el demandante no presente la reclamación escrita sin 

razón justificable, el caso será suspendido y cerrado, y si el demandado 

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.

no haga una apelación por escrito sin razón justificable, el trato del caso 
será continuado. 

En el caso del párrafo anterior, el hecho de que el demandado no 
apela en forma escrita no se considera como el reconocimiento de la 
reclamación del demandante.

Si una de las partes en disputa no participa en la examinación arbitral 
ni presenta pruebas sin ningún razón justificable, el consejo arbitral 
puede realizar el examen arbitral y fallar sobre la base de las pruebas 
presentadas.

El párrafo anterior no será aplicado en el caso de que las partes 
concernientes han llegado a otro acuerdo o el consejo arbitral reconoce 
que tienen razones justificables.

Artículo 41. (Perito y testigo)
Con tal de que no haya otro acuerdo entre las partes en disputa, el 

consejo arbitral puede nombrar a un perito que realiza la evaluación y 
proporcionarle materiales necesarios o pedir a las partes concernientes 
presentar al perito los documentos, artículos y otras cosas relacionados 
con la evaluación.

El consejo arbitral puede demandar al perito y al testigo participar 
en la examinación de arbitraje y dar las respuestas, de acuerdo con la 
exigencia de una de las partes disputantes o en el caso de reconocer la 
necesidad por el consejo arbitral.

Artículo 42. (Petición de obtener las pruebas)
El consejo arbitral puede investigar las pruebas o pedir a un tribunal 

u otros órganos relevantes para su investigación según la necesidad y la 
demanda de una de las partes en disputa.

Una parte concerniente puede hacer una petición de investigar las 
pruebas después de obtener la aprobación del consejo arbitral.

En el caso de pedir la investigación de pruebas, los puntos necesarios 
deben ser especificados en la petición.

Artículo 43. (Aviso del resultado de la investigación de pruebas)
Un órgano encargado de investigar las pruebas debe enviar los 

documentos de investigación de pruebas como una copia de protocolo 
de examinación de testigo, una copia de protocolo de evaluación y una 
copia de protocolo de verificación al consejo arbitral por medio del 
comité arbitral dentro de 15 días después de realizar la investigación 
de pruebas.

Artículo 44. (Contraarbitraje)
El demandado puede pedir otro arbitraje en relación con el caso 

pendiente.
Este arbitraje debe ser relacionado directamente con el arbitraje 

principal y pedido antes de la terminación de la examinación arbitral.
El comité arbitral puede rehusar a aceptar la aplicación de este 

arbitraje en el caso de que el trato de arbitraje sea demorado por dicho 
arbitraje.

Capítulo V. Veredicto
  Artículo 45. (Apropiada ley del veredicto)
La ley apropiada de l veredicto será determinada por el acuerdo entre 

las partes en disputa.
En el caso de que las partes contrincantes no estén de acuerdo con 

la ley apropiada del veredicto, el consejo arbitral debe aplicar otra ley 
que se reconoce como la más estrechamente relacionada con el caso 
pendiente y más aplicable a éste. En este caso, lo será determinado 
o arbitrado en consideración de los términos de un contrato y las 
prácticas internacionales.

Artículo 46. (Método de decisión del consejo arbitral)
La decisión de un consejo arbitral compuesto de tres árbitros será 

tomada bajo el principio mayoritario. 
En el caso de tener convenios entre las partes contrincantes o entre 

los árbitros, el jefe de árbitros debe hacer una decisión.
Artículo 47. (Reconciliación)
Las partes en disputa pueden reconciliarse en cualquier tiempo 

durante el trato del caso.
Si se logra esta, se da fin a la examinación de arbitraje en ejecución 

y se hace una decisión de reconciliación.
La decisión de reconciliación tendrá la misma validez que el 

veredicto arbitral del caso presentado.
Artículo 48. (Mediación)
La disputa puede resolverse también por mediación.
La decisión de mediación tendrá la misma validez que el veredicto 

dado al caso correspondiente.
Artículo 49. (Formalidad de elaborar el veredicto arbitral)
Un veredicto arbitral será preparado en forma escrita.
Y será firmado por el árbitro o por árbitros mayoritarios en el caso 

de un consejo arbitral compuesto de tres arbitradores.
Artículo 50. (Contenido de un veredicto)
Un veredicto arbitral debe contener los motivos del veredicto, la 

fecha de preparación del veredicto arbitral, el lugar del arbitraje y otros 
similares.

El veredicto será lo mismo hecho en la fecha y el lugar estipulados 
en el veredicto arbitral.

Artículo 51. (Despacho del veredicto arbitral)
Las copias de un veredicto arbitral serán despachadas o enviadas 

directamente a las partes concernientes por el comité arbitral.
Artículo 52. (Terminación del arbitraje)
El arbitraje se termina en el caso de haber veredicto o por la decisión 

del consejo arbitral en casos siguientes:
1. En el caso de que el demandante cancela la reclamación de 

arbitraje;
2. En el caso de que el demandante y el demandado están de acuerdo 

con la terminación del arbitraje, y
3. En el caso de que el consejo arbitral reconoce lo innecesario o lo 

imposible continuar el arbitraje.
En el caso que el demandante cancela su reclamación, pero el 

demandado rehúsa a aprobarlo y el consejo arbitral reconoce que el 
trato final ofrece al demandado un beneficio justo, el consejo arbitral 
no  deber terminar el trato del caso. El trabajo del consejo arbitral se 
termina con la conclusión del arbitraje excepto los casos estipulados en 
Artículo 54 y Artículo 59 de esta ley.

Artículo 53. (Petición para modificación, interpretación o 
suplementación del veredicto arbitral)

En los siguientes casos las partes concernientes pueden pedir al 
comité de arbitraje la modificación, el suplemento o la interpretación 
de algunas expresiones o contenidos del veredicto arbitral dentro de 
30 días desde su recibo a menos que se cambie el periodo establecido:

1. En el caso de que ellas quieran modificar los errores revelados en 
calculación o expresiones del veredicto arbitral;

2. En el caso de tener la necesidad de interpretar algunos contenidos 
del veredicto arbitral, y

3. En el caso de que a ellas necesitan suplementar el arbitraje 

sobre algunos puntos que son pedidos para el arbitraje pero no se han 
contenido en el veredicto arbitral.

Si una parte concerniente hace una petición para modificación, 
interpretación o suplemento del veredicto arbitral, el consejo arbitral 
debe informarlo a la otra parte en disputa.

Artículo 54. (Modificación, interpretación o suplementación del 
veredicto arbitral)

Si la petición por modificación, interpretación del veredicto arbitral 
se considera razonable, el consejo arbitral debe realizar la modificación 
o la interpretación dentro de 30 días. En este caso, la interpretación 
constituye una parte del veredicto arbitral.

En el caso de ser justificable la petición por suplementar el arbitraje, 
esto será realizado dentro de 45 días.

En el caso inevitable, el consejo arbitral pude pedir al comité de 
arbitraje la dilación del plazo de la modificación, la interpretación y la 
suplementación del veredicto arbitral.

La formalidad de modificación, interpretación o suplementación 
seguirá a los Artículos 49 y 50 de esta ley.

Capítulo VI. Vigencia de veredicto 
y solicitud de su anulación

Artículo 55. (Fecha de vigencia de veredicto)
El veredicto arbitral tendrá vigor desde el día de la decisión arbitral.
Artículo 56. (Solicitud de la anulación del veredicto arbitral)
Una parte concerniente que tiene otra opinión sobre el veredicto 

implicado puede pedir su anulación. 
La solicitud de la anulación se presenta al tribunal.
Artículo 57. (Razones de solicitud de la anulación del veredicto)
La solicitud de anulación tendrá su valor solo cuando se verifiquen 

los hechos siguientes:
1. Una parte en disputa es incompetente según la ley apropiada en 

aquel tiempo de llegar a un convenio arbitral;
2. El convenio arbitral es inefectivo según la ley designada por las 

partes concernientes o de acuerdo con la ley de la RPDC cuando ellas 
no han designado una ley;

3. Una parte contrincante no ha recibido el propio aviso de la 
selección de arbitradores o del procedimiento del arbitraje, o no podía 
apelar debido a una condición inevitable;

4. El veredicto se realizó sobre una disputa que no era una materia del 
convenio arbitral, o estaba fuera del limite del acuerdo arbitral, y

5. La composición del consejo arbitral o el procedimiento arbitral no 
se atienen al acuerdo de las partes en disputa que están de acuerdo con 
esta ley, o no se ajustan a esta ley en el caso de no haber acuerdo entre 
las partes concernientes. 

Artículo 58. (Periodo de validez de solicitud de anulación arbitral)
El periodo de validez de la solicitud de anulación arbitral será de dos 

meses después que las partes en disputa recibieran el veredicto arbitral, 
su modificación, su interpretación y su suplementación.

Si se expira el periodo o después que el tribunal ha decidido la ejecución 
del veredicto, la solicitud de anulación arbitral no se presentará.

Artículo 59. (Medidas del órgano judicial para la anulación 
arbitral)

El órgano judicial debe tratar la solicitud de anulación arbitral dentro 
de dos meses después de recibir la solicitud.

Si es justificable la solicitud de anulación del veredicto arbitral, el 
órgano judicial debe informar al comité arbitral para que este realice 
la reexaminación arbitral, en el caso de que las razones de anulación 
del veredicto no ejerzan directa influencia sobre el veredicto arbitral, 
él puede requerir al comité arbitral tomar medidas necesarias para 
modificar las razones correspondientes.

252 0 2 1 . N o . 1
Comercio Exterior de la RPDC24



Capítulo VII. Ejecución del veredicto arbitral
Artículo 60. (Ejecución del veredicto arbitral)
Las partes en disputa deben observar sus obligaciones dentro del 

plazo indicado en el veredicto arbitral.
En el caso de no especificado el límite de tiempo en el veredicto 

arbitral, ellas deben cumplir sus obligaciones inmediatamente.
Artículo 61. (Petición por la ejecución del veredicto)
Cuando la parte responsable no observa debidamente sus 

obligaciones estipuladas en el veredicto arbitral o las cumple 
infielmente, la otra parte puede pedir directamente por la ejecución 
del veredicto o al tribunal o a otros órganos relevantes a través del 
comité arbitral.

El documento de pedir la ejecución del veredicto debe contener 
una copia del veredicto arbitral.

Artículo 62. (Ejecución del veredicto y sanción)
El tribunal o el órgano correspondiente deben examinar el 

documento de petición por la ejecución del veredicto dentro de 30 
días después de recibir la petición e imponer a la parte concerniente 
cumplir sus obligaciones por medio de laudo y decisión. 

En el caso de que la parte implicada no cumpla sus obligaciones, 
ellos pueden tomar las medidas como la congelación de la cuenta 
bancaria de la parte concerniente, la suspensión de formalidades 
por entrada y salida de artículos, la detención o confiscación de 
bienes, la multa, suspensión de las actividades comerciales y la 
prohibición de inmigración y emigración.

Artículo 63. (Petición por la ejecución a un tribunal del país 
correspondiente)

Cuando los activos dispuestos a tratar están fuera del territorio 
de la RPDC, la ejecución del veredicto arbitral se puede remitir a 
un tribunal extranjero.

Artículo 64. (Aprobación y ejecución del veredicto de un 
consejo arbitral extranjero)

La aprobación y la ejecución del veredicto establecido por un 
consejo arbitral extranjero deben atenerse a la ley correspondiente 
de la RPDC.

Artículo 65. (Razones de desaprobar la ejecución del 
veredicto hecho por un consejo arbitral extranjero)

La ejecución del veredicto de un consejo arbitral extranjero 
puede ser desaprobada en el caso de ser verificado los siguientes 
hechos:

1. Una parte concerniente era incompetente según la ley 
apropiada en aquel tiempo de llegar al convenio arbitral, o este 
convenio es inefectivo de acuerdo con la ley designada por las 
partes concernientes o con la ley del país donde tuvo lugar la 
examinación arbitral cuando ellas no han designado dicha ley;

2. Una parte contrincante no ha recibido el propio aviso de la 
selección de arbitradores o del procedimiento del arbitraje, o no 
podía apelar debido a una condición inevitable;

3. El veredicto se realizó sobre una disputa que no era una materia 
del convenio arbitral , o estaba fuera del limite del acuerdo arbitral;

4. La composición del consejo arbitral o el procedimiento arbitral 
no se atienen al acuerdo de las partes en disputa, o no se ajustan a la 
ley del país en que se realizó la examinación arbitral en el caso de 
no haber acuerdo entre las partes concernientes;

5. Aunque el veredicto no ha ejercido ninguna influencia a la 
parte concerniente, el fallo fue cancelado o suspendido su ejecución 
por el tribunal del país que hizo el veredicto o por su ley;

6. La disputa presentada no puede ser resuelta mediante el 
procedimiento arbitral según la ley del país donde se emitió el 
laudo, y

7. La ejecución del veredicto debilita la soberanía, la seguridad y 
el orden público de la RPDC. 
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Metalistería de la Casa 
de Creación Mansudae

El taller de metalistería de la Casa de Creación Mansudae, 
establecido en noviembre de 1992, produce cada año cientos 
de miles de piezas de varios objetos metales entre otros 
collares, pendientes y otros ornamentos para mujeres.

Cuenta con el competente personal talentoso que diseña y 
elabora objetos decorativos de oro, plata, cobre, rubí, zafiro, 
amatista, obsidiana y otros metales y piedras preciosos que 
son buenos para la salud.

Y realiza por pedido ornamentaciones interiores de viviendas 
y edificios públicos con materiales metálicos.

Los objetos decorativos del taller gozaron de gran popularidad 
en muchos países de Asia, África y Europa, y fueron muy 
demandados por otros países.

Recientemente ha producido obras metálicas de delicado 
trabajo como las tituladas Pino, árbol nacional de Corea, Azor 
y Barco tortuga.

Tiene varias tiendas en la ciudad capitalina.

Compañía del Grupo de Desarrollo en Ultramar 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
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Compañía Comercial General Ragwon

Establecida en diciembre de 1984 y ubicada en 
el municipio Jung de Pyongyang, la compañía es 
un órgano estatal especializado en el comercio 
exterior.

Apoyada en su personal competente que tiene 
suficiente capacidad práctica, la compañía realiza 
sus actividades comerciales de manera multilateral 
y diversificada. Bajo su égida funcionan más 
de 40 empresas como compañías, sucursales, 
granjas ganaderas, bases de producción de 
materiales de construcción, bases de elaboración 

de vestidos, alimentos y pescados, y centros 
de desarrollo IT y comerciales, instalaciones 
de servicios gastronómicos, etc. Y cuenta con 
diez compañías mixta y comanditaria en China, 
Rusia y otros países.

En los últimos años la compañía dirigió 
su mayor fuerza a modernizar sus equipos 
y desarrollar nuevos productos de acuerdo 
con la tendencia mundial de acortar los 
ciclos de renovación de equipos y productos. 
Ha reconstruido y remozado las fábricas 
de materiales de construcción de acabado, 
apoyadas en materias primas domésticas, 
y manufacturado diversos productos de 
tecnología de punta como Ragwon-410, 
activante botánico, y los TV digital de marca 
Ragwon.

Ragwon-410 estimula el crecimiento de 
cereales, verduras, posturas de árboles y otras 
plantas, y eleva su rendimiento. En abril de 
2019 este activante botánico ganó un premio 
de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual.

Ahora la compañía realiza de manera 
sustancial sus actividades comerciales con 
una visión creadora y de innovación y sobre la 
base del principio de dar la prioridad al crédito 
y beneficio,  mientras concentra la inversión 
en el desarrollo y la producción de los 
productos de tecnología de punta conforme a 
la demanda de la época en desarrollo.

Asimismo, trata con denuedo de estrechar 
colaboración económica con inversionistas 
extranjeros.

Compañía Comercial General Ragwon 
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, 
                 RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8218
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: rakwon@star-co.net.kp  



312 0 2 1 . N o . 1
Comercio Exterior de la RPDC30

Cosméticos funcionales 
“Nari” 

Son cosméticos funcionales de quinta generación 
hechos con materias medicinales naturales como el 
insam Coryo de Kaesong de seis años, y sin utilizar 
emulsionantes.

Ellos producen notables efectos en la prevención 
de rayos infrarrojos, en la protección dérmica y el 
tratamiento de heridas externas.

Agencia de Intercambio de Tecnologías de 
Cosméticos Nari de Corea

Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8015
Fax: 850-2-381-4040
E-mail: Ryongaksan@star-co.net.kp 

Fábrica de Materiales de 
Empaquetamiento Kyonghung 

de Mangyongdae
La fábrica se especializa en la producción de 

materiales necesarios para empaquetar alimentos, 
medicinas, vestidos, etc.

Equipada con ultramodernas máquinas como 
instalaciones para baño, fotograbado electrónico, 
laminador en seco, cortador por sección de alta velocidad.

La oficina de preparación técnica realiza la detallada 
consulta tecnológica sobre los materiales, formas, 
tamaños y colores de envoltorios de acuerdo con los 
diseños de marca de cada producto para distinguir sus 

características específicas.
La fábrica está aumentando la producción de 

envoltorios de vacío y los materiales de empaque para 
satisfacer a la creciente demanda.

Se empeña por establecer nuevos procesos con el fin 
de diversificar su producción.

Kim Sung Il, gerente de la fábrica dice que se 
esforzará para aumentar el número de equipos por área 
y fortalecerá el intercambio y cooperación con otros 
países para introducir los últimos logros tecnológicos.

Compañía Comercial Chukjon
Dirección: Municipio Mangyongdae, 
                  Pyongyang, RPDC 
Tel: 850-2-18111-341-8272
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: cj19622@star-co.net.kp
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Fábrica de Procesamiento 
TAEhuNG de RIwoN

Cosméticos-limpiador de Insam
La Fábrica de Jabones Ryongaksan ha desarrollado 

recientemente varios cosméticos –limpiador con extractos 
de insam Coryo de Kaesong y otros 20 ingredientes.

Champú Insam
Elimina sustancias externas adheridas a cabellos y 

cuero cabelludo, promueve el crecimiento de cabello y 
previene la alopecia con suficiente nutrición de folículo. 
hace brillante y suave los cabellos.

Acondicionador de cabello Insam
Ayuda a tratar cabellos dañados y cueros cabelludos 

afectados, y elimina caspas por la acción antibiótica.  

Fundada en octubre de 1976, la fábrica se especializa en 

el procesamiento de champiñón de pino y otros productos 

agrícolas y marítimos.

Cuenta con bases de elaboración y modernas instalaciones 

de producción, entre otras, máquinas de inspección y 

ensamblaje, cámaras de congelación rápida de capacidad de 

cientos toneladas.

Produce hongos frescos, desecados, congelados, salados 

y otros productos elaborados de champiñón, cosechado en 

bosques de pino en la región. También produce y elabora 

hierbas comestibles como helechos hembra, rapónchigos, 

pimpinelas, brotes de aralia, Osmunda, Ligularia sibirica, y 

productos marítimos del Mar Este de Corea.

Los productos de champiñón de pino, índice principal de la 

fábrica, son conocidos uno de los productos más demandados 

en el país por su rico en vitaminas y su especial eficacia en 

acción anticancerosa y diurética.

Ahora la fábrica concentra su inversión en introducir 

ultramodernos equipos de procesamiento para mejorar la 

calidad y desarrollar nuevos productos. 

Compañía Comercial Taehung de Corea 
Dirección: Municipio Phyongchon, Pyongyang, 

                 RPDC 

Tel: 850-2-18111-341-5903

Fax: 850-2-381-4627

E-mail: pkw@star-co.net.kp 

Previene la caída de cabellos y hace brillante y elegante la 
forma de cabellos.

Champú Insam para cuerpo
Elimina sucios y bacterias patogénicas de piel y ayuda 

en la humectación. Previene el envejecimiento de piel, la 
dermitis y aumenta la nutrición de piel. 

Fábrica de Jabones Ryongaksan
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8015
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: ryongaksan@star-co.net.kp 



Centro de maquinado vertical 

            “MCV-320”

Se trata de la máquina CNC que elabora cajas y cuerpos metálicos. 

Características técnicas 
Dimensión de la mesa:  320×950mm
Masa de carga de mesa:          250kg
Distancia del movimiento:
      Carrera en el eje X:          500mm
      Carrera en el eje Y:          320mm
      Carrera en el eje Z:          420mm
Gama de revoluciones 
del hueso principal:           20-600rpm
Potencia del motor 
principal:                          6.25/8.8kW
Momento del motor 
del envío:                  1-5 000mm/min
      Envío rápido (X,Y,Z):       15m/min
Número de herramientas:              20
       Masa máxima de 
       herramientas:                     5.8kg
       Diámetro máximo de 
       herramienta:                      80mm
Dimensión:    1 910×1 990×2 000mm
Masa total:                             2 400kg

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 




