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   Eficientes baterías de litio

Cosméticos de colágeno
El colágeno, que como el principal elemento 

componente de ligamentos, articulaciones, pelos y 

uñas en el cuerpo humano, da elasticidad y resistencia 

a la piel y cumple la función de unión y adhesión de 

las células, previene la formación de las arrugas y el 

envejecimiento de la piel y permite mantenerla joven 

y hermosa.

El colágeno se reconoce como una substancia 

indispensable en mantener la belleza de la piel, por lo 

que se inventan ampliamente cosméticos de función 

colagenosa atrayendo una gran popularidad para la 

eliminación de las arrugas.

Los cosméticos de colágeno producido por la 

Compañía Comercial Thaesong de Corea producen un 

efecto maravilloso en la nutrición, la humectación de la 

piel, la conservación de su color lechoso, y la continua 

regeneración de las células y la eliminación de las 

arrugas, por contener la colagenopéptida micromolecular 

que asegura la alta capacidad absorbente, las vitaminas 

C y E, de especial efecto preventivo de la oxidación, 

y el ácido hialurónico de fuerte capacidad de blancura 

natural y de eliminación de arrugas.

Estos productos satisfarán a todos los que desean 

tener una piel blanca y elástica.

  Compañía Comercial Thaesong de Corea
Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC

Tel: 850-2-18111-381-8097

Fax: 850-2-381-4410/4416

E-mail: widesea@star-co.net.kp 
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Complejo Minero de Musan

El Complejo Minero de Musan, situado en el distrito 

homónimo de la provincia de Hamgyong del Norte, es 

una gigante base de producción de mineral concentrado 

de hierro, con un depósito de miles de millones de 

toneladas de alta ley.

Suministra gandingas a muchas empresas 

metalúrgicas, sobre todo al Complejo Siderúrgico Kim 

Chaek y al Complejo de Acero de Songjin.

Contando con varias canteras en el pico Cholsan, 

realiza el beneficio a cielo abierto. Mientras continúan 
la extracción y la evacuación del estéril, la altura de 

este pico se rebaja anualmente en unos 15 metros. Por 

eso, concentrando la fuerza en la evacuación del estéril, 

aumenta la capacidad de su transporte, y ha duplicado 

la capacidad de las trituradoras rotatorias No.2 y No.3.

Al mismo tiempo, reconstruyendo con técnicas 

más modernas los procesos de enriquecimiento, ha 

incrementado la producción y mejorado la calidad de 

gandingas.

El complejo produce por sí mismo también las 

piezas de repuesto de camiones y excavadoras, las 

brocas de perforadoras, bolas de trituradoras y otros, 

ha aumentado las líneas de correas de transporte de 

estéril, ha inaugurado la explotación subterránea y 

ha incrementado la capacidad de enriquecimiento y 

trituración.

Así, aumentando de continuo su capacidad 

productiva, el complejo satisfará fidedignamente 
también en el futuro a los clientes la demanda en 

minerales de alta ley.
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Recursos del subsuelo de la RPDC 
y su protección y explotación

Corea, llamada un país tan hermoso como bordado en 
seda, abunda en riquezas del subsuelo.

Desde el primer día de la construcción de una nueva 
sociedad, el Gobierno de la RPD de Corea practica una 
política de protegerlas al máximo y aprovecharlas a base de 
su indagación y prospección estatales.

La Península Coreana formada por grandes movimientos 
tectónicos sucedidos en el largo decurso histórico está 
constituida de cientos de variedades de minerales, incluidos 
muchos útiles de enorme yacimiento.

Abunda en minerales indispensables para el desarrollo 
económico: hierro, oro, plata, cobre, plomo, zinc, molibdeno, 
magnesita, piedra caliza y mármol.

También es rica en tierras raras, consideradas vitaminas 
para la industria, antracita, lignito, turba, sobreantracita y 
otros recursos fósiles.

Corea, con lugares pintorescos por dondequiera, tiene 
también enormes recursos de aguas minerales, útiles 
para la salud y la curación de las enfermedades. Cuenta 
con más de 170 estaciones de aguas medicinales y 
termales, en Yangdok, Kyongsong, Sinchon, Ryonggang, 
Ongjin, etc.

El Gobierno de la RPDC ha adoptado medidas para 
proteger y desarrollar los recursos del subsuelo tan 
abundantes y va poniéndolas en practica.

Mediante la ley sobre los recursos del subsuelo garantiza 
legalmente su protección y explotación.

Recomienda al organismo estatal de examinación 
correspondiente aprobar la explotación de los recursos del 
subsuelo. 

Esta ley contribuye a acelerar la construcción económica 
socialista y mejorar la vida del pueblo estableciendo una 
disciplina y orden rigurosos en la prospección, explotación y 
uso de las riquezas del subsuelo.

El Estado procura realizar la fundamentación sobre las 
bases autóctonas, modernas y científicas de la prospección 
de los recursos del subsuelo para encontrar lo más pronto 
posible y en mayor cantidad sus reservas.

El Gobierno de la RPDC encomienda a los organismos, 
las empresas y las entidades capaces de explotar las 
riquezas del subsuelo no solamente utilizar equipos 
extractivos grandes, modernos y más rápidos y diversificar 
los medios de transporte, sino también aumentar la 
producción anteponiendo los trabajos de acceso y utilizando 
métodos de extracción más rentables.

Al mismo tiempo, impone un control riguroso para 
impedir a ellos cometer en el curso de su actividad extractiva 
actos que destruyan el ambiente de vida de las gentes y el 
ecológico de los animales y vegetales.

El Gobierno de la RPDC desarrolla el intercambio y la 
cooperación con otros países del mundo en lo referente 
a la prospección geológica y a la explotación y el 
aprovechamiento de los recursos del subsuelo.

La RPD de Corea tiene una perspectiva muy óptima en 
este aspecto.

Hoy la política del Gobierno de la RPDC contribuye 
mucho a proteger y utilizar racionalmente las riquezas 
subterráneas del país, a proporcionar suficientes materias 
primas y combustibles y a promover así la construcción 
socialista.

Esfuerzos para la construcción de 
una economía del conocimiento

Entrevista con Kim Ryong, secretario del Comité Central de la 

Federación General de las Ciencias y Tecnología de Corea

Ahora en nuestro país se llevan a cabo con animación diversas 

actividades para la construcción de una economía del conocimiento, 

¿puede explicarme sobre ellas?

En la construcción de la economía del conocimiento es muy 
importante el papel de los científicos y técnicos. Según el lineamiento 
del Partido del Trabajo de Corea de convertir la economía del país en 
la del conocimiento realizando de modo activo su modernización e 
informatización, nuestros científicos y técnicos ponen un gran empeño 
en la labor por solucionar los problemas científicos y técnicos que se 
presentan en ello.

Los científicos de las entidades de investigación científica, sobre todo 
de la Academia Estatal de Ciencias y de los Institutos de Investigación 
de Agricultura y Medicina, los profesores e investigadores de las 
Universidades Tecnológica Kim Chaek y de Maquinaria de Pyongyang 
y otras instituciones educacionales, y los ingenieros y técnicos 
pertenecientes a las fábricas y empresas de todo el país han logrado 

muchos éxitos en la solución de los problemas científicos y técnicos 
planteados en poner la economía nacional sobre cimientos autóctonos, 
modernos, informáticos y científicos.

Por ejemplo, han hecho posible normalizar la producción del 
vinalón, el fertilizante y los materiales de hierro y acero con materias 
primas abundantes en el país, han inventado máquinas y equipos de 
alta capacidad como el horno de arco eléctrico de tensión superralta, 
los grandes separadores del oxígeno, las máquinas herramienta CNC, 
los equipos geotérmicos, la caldera  circulatoria de lecho-fluido, y han 
modernizado los procesos de producción y los equipos técnicos de las 
importantes fábricas y empresas.

Explíqueme sobre los éxitos alcanzados en el empeño por poner al 

cimiento informático y científico los trabajos gestivos y administrativos 
de las empresas.

Muchas fábricas y empresas han establecido el sistema de producción 
integral, y se han creado sistemas de educación online y telemedicina 
en sectores educacionales y de salud pública. También en el sector de 
la agricultura se han obtenido muchas y nuevas variedades de alto 
rendimiento e inventado abonos orgánicos de alta eficiencia y herbicidas 

y pesticidas biológicas. Y en las industrias ligera y alimentaria se han 
alcanzados notables éxitos a favor del mejoramiento de la vida del pueblo.

Creo que también se han logrado éxitos valiosos en las esferas 
de las ciencias de punta, ciencias básicas, técnicas informáticas y 

nanotecnología contribuyendo activamente a la construcción de la 
economía del conocimiento.

Ahora, en la conquista de estos dominios juegan el papel protagónico 
los científicos jóvenes de 20 y 30 años de edad.

Estos han dado un gran progreso en la investigación de la física 
de partículas elementales y de la cosmología, importantes campos 
de competencia mundial de cerebros, y han logrado no pocos éxitos 
en la solución de los problemas que permanecían en suspenso en el 
mundo científico internacional como la explicación del mecanismo de 
la superconductividad a altas temperaturas. Teniendo inventados en el 
dominio informático el sistema de lectura de una gran base de datos, 
provisto de una capacidad de tratamiento simultáneo de decenas de 
miles de conectadores y de una capacidad de tratamiento de cientos de 
millones de datos por segundo, la técnica de traducción mecánica por vía 
cibernética, la técnica de tratamiento de imágenes y de reconocimiento 
de voces, y el sistema de cálculo de nubes por el sistema paralelo de 
computadoras impulsan dinámicamente la labor para introducirlos 
en la realidad. Además, han preparado la base que permite practicar 
la técnica de comunicación con cifras cuánticas cuya intercepción y 
desciframiento son imposibles en principio, e inventado un microscopio 
de sonda de barrido y un equipo sofisticado de comunicación para un 
millón de usuarios. También en la esfera de las ciencias básicas han 
establecido la técnica de diseño virtual de los nuevos materiales para 
energía y han resuelto varios problemas pendientes. En cuanto a la 
esfera de la nanotecnología han inventado el nano-estimulante del 
crecimiento biológico, la película PVC funcional y los desinfectantes, 
para aplicar métodos avanzados a la agricultura. Un éxito sorprendente 
lo constituye el haber inventado el separador de las células en cadena 
y abierto así la perspectiva de arreglar científicamente los sexos de los 
animales mamíferos y desarrollar vertiginosamente la ganadería.

A mi entender, no menos importante que dedicar la fuerza al 

desarrollo de la ciencia y la técnica, es el establecimiento de un 

ambiente de lograr que toda la sociedad les dé importancia, en lo que 
respecta a construir una economía del conocimiento.

Exacto. La construcción de una economía del conocimiento no es 
una tarea que compete simplemente a los científicos y técnicos. Se 
requiere simultáneamente la labor por conducir a todos los funcionarios 
y los trabajadores a poseer más de una técnica y crear otra nueva 
mientras la practique.

Como un eslabón de tal actividad se efectúan con frecuencia en 
nuestro país festivales, exposiciones, exhibiciones y seminarios, de 
forma masiva y extensa, sobre temas de informática, energía, ciencias 
básicas, arquitectura, etc., mediante los cuales los portadores de mejores 
éxitos científicos y técnicos son apreciados altamente y se estimulan 
sus celos. Al mismo tiempo, para divulgar sus éxitos se impulsa por 
todo el país el movimiento para alcanzar a 

otros, superarlos e intercambiar las experiencias, para que en este curso 
también otros funcionarios y trabajadores mejoren su calificación a un 
nivel superior.

Si tomamos como el ejemplo el XXXIV Festival Nacional Científico 
y Técnico inaugurado en la segunda mitad de abril pasado bajo el tema 
de “Espíritu de apoyar en la propia fuerza y poderío de las ciencias y 
técnica”, se presentaron en él más de 650 títulos, cerca de 3 mil éxitos 
y más de 15 mil objetos de más de 1 550 variedades, apreciados como 
los mejores en los seminarios, exposiciones y exhibiciones, efectuados 
por sectores y unidades y conforme a sus características locales en la 
capital y todas las provincias, ciudades y distritos.

El festival nacional de ciencias y técnica, comenzado en 

1986 como un evento anual, se registran 34 sesiones en este año. 
Durante este periodo se habrán presentado cientos de miles de éxitos 

investigativos. ¿Cuáles son los más representativos de su reciente 
edición para la construcción de la economía del conocimiento y el 

mejoramiento de la vida del pueblo?
Pueden citarse entre ellos el sistema de control estatal unificado 

de la electricidad y el de su uso por horas reales y de información de 
accidentes, para convenir al establecimiento del sistema de producción 
integral en las fábricas y empresas, el sistema de producción del acero 
con fundiciones pobres al silicio en el alto horno de recalentamiento 
por oxígeno, el sistema del proceso de producción del plomo con 
residuos de la sublimación de zinc, el sistema de operación sin persona 
de la cámara de máquinas de comunicación con el uso del procesador 
digital, el sistema de manejo e información ferroviarios por medio 
de los aparatos de comunicación portátiles, el sistema de detección 
de los recursos subterráneos por la técnica de 3S, el microsistema 
de reconocimiento de huellas dactilares, el sistema de análisis de 
cosméticos, el sistema de control de rollos de tela, el sistema de 
producción rápida de salazón y otros condimentos mediante el método 
industrial, el sistema de la industrialización de la tercera elaboración de 
pescados, la creación de una nueva variedad de rendimiento superralto 
y el método de su producción.

¿Qué diferencia hay entre los festivales de los años recientes y los 

de los años anteriores?

Si los festivales de los años anteriores se concentraron principalmente 
en la solución pronta de los problemas técnicos que se planteaban en la 
construcción económica, los de los años recientes, es decir, el trigésimo 
segundo, el trigésimo tercero y el trigésimo cuarto se enfocaron en 
contribuir al desarrollo económico y al mejoramiento de la vida 
del pueblo conforme a la exigencia de la época de la economía del 
conocimiento. Especialmente, el último, celebrado este año, se efectuó 
dividido por ramas de la economía nacional: industria eléctrica, la de 
carbón, metalúrgica, industria de materiales de construcción, arquitectura, 
agricultura, industria ligera, industria alimentaria, técnica informática, 
energía, etc., para que los visitantes pudieran ver a una vista los éxitos de 
cada rama y ellos y los participantes en el festival pudieran reunirse en un 
lugar para intercambiar su técnica y sus experiencias.

A través del último festival se expusieron 
miles de éxitos científicos y técnicos que 
sirven de estímulo y acicate a la construcción 
de la economía del conocimiento y al 
mejoramiento del bienestar del pueblo, y en 
este curso creció más el interés social por 
quién sería el primero en la carrera hacia la 
meta de la economía del conocimiento.

Como muestran las cifras y los hechos, 

la construcción de una economía del 

conocimiento no es un asunto de un futuro 

lejano, si aceleramos el asentamiento de 
la economía nacional sobre cimientos 

autóctonos, modernos, informáticos y 

científicos y enardecemos más el ambiente 
de dar importancia a las ciencias y técnicas 

en toda la sociedad.

Muchas gracias por atentas 
explicaciones.
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Robot industrial con 6 grados de inducción

Se trata del robot que realiza los trabajos de soldadura, 

pintura, remoción y montaje valiéndose de su capacidad 

sensorial inteligente y con ayuda de portaelectrodos, pistolas 

pulverizadoras y tenazas sujetados a sus muñecas. 

Compañía de Comercio Técnico Kanghung

Dirección: Municipio Sosong, Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-341-8544

Fax: 0085-02-381-4410/4416

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

Mayor propulsor para construir 

una potencia económica

La República Popular Democrática de Corea 
había presentado la línea estratégica de construir 
una potencia económica y concentra su fuerza 

estatal a la labor por su realización, sobre la base de 
consolidar su independencia, autoctonía, y apoyarse 
en las ciencias y técnicas.

Gracias a sus dinámicos esfuerzos, en los últimos 
años se marca un viraje radical.

En todas las ramas de la economía nacional, sobre 
todo en las de las industrias eléctrica, metalúrgica, 
mecánica, química y de carbón, priorizando la labor 
por reforzar el carácter independiente y autóctono de 
la economía, se han creado los procesos técnicos 
de producción apoyados en los recursos domésticos 
y se impulsa con animación la labor por producir con 
la propia fuerza y técnica los medios técnicos de vital 
necesidad, incluidos los de técnica de punta.

En la producción de energía eléctrica y su 
administración se ha establecido el sistema de control 
integrado estatal de la energía, y el sistema de control 
unificado de agua se ha aplicado en las centrales 
hidroeléctricas.  Y se ha introducido la técnica de 
ignición y combustión por medio de oxígeno y antracita 
en polvo, creándose así la base para normalizar la 
producción de la electricidad sin utilizar el aceite 
pesado.

El Complejo Siderúrgico Kim Chaek, el Complejo 
de Acero Chollima y otras empresas metalúrgicas 
perfeccionaron los sistemas de producción de acero 
de buena calidad por el método de calentamiento con 
el oxígeno y la técnica de refinación al vacío utilizando 
como materias primas la antracita abundante en el 
país, en lugar del carbón coque, así como se ha hecho 
realidad la producción en el país de diversos aceros 
aleados, y se ha abierto la perspectiva de producir las 
minas de alta ley con tierras pobres en manganeso.

También en el sector de industria mecánica se 
han establecido el proceso técnico de producción de 
cigüeñales con hierro fundido con grano de grafito, el 
de producción de diversas ruedas dentadas con ayuda 
de la técnica de aleación con el uso de las tierras 
raras y el de producción del manubrio por completo 
hidráulico, y se ha hecho realidad la producción en 
el país de las piezas de los equipos, registrando así 
un viraje radical en la producción de diversos medios 
rodantes y las piezas de repuesto de las máquinas.

El Complejo Carbonífero Juventud de la Zona de 
Sunchon, el Complejo Carbonífero de la Zona de 
Tokchon y otras minas de carbón están haciendo 
grandes esfuerzos para introducir nuevos métodos de 
selección y nuevos equipos extractivos avanzados, así 
como la avanzada técnica de prospección CT para así 
aumentar las reservas de carbón.  

Se logran éxitos también en la industria química. Se 
han creado el proceso de producción de metanol, con 
capacidad anual de cientos de miles de toneladas, 
apoyado en la gasificación de carbón, el proceso 
de sintetización de la olefina y el de sintetización 
del acetato de aldehído y se han perfeccionado 

el proceso de producción del fósforo masillo, con 
capacidad anual de decenas de miles de toneladas, 
el de producción del ácido fosfórico y del fertilizante 
de fosfato amocríaco, lo cual hizo posible consolidar 
más la base independiente de la industria química.

También utilizando con los productos nacionales 
los preventivos de la polimerización del acetato de 
vinilo y los catalizadores hizo posible normalizar la 
producción del vinalón, la soda cáustica y otros 
diversos artículos químicos, y, mediante la creación 
de un nuevo proceso de producción con residuos del 
petróleo de la brea, con una capacidad anual de miles 
de toneladas, se ha logrado producir con recursos 
nacionales la brea aglutinante para electrodos 
de grafito que antes se producían con materias 
importadas.

En el sector de la agricultura, se impulsó 
dinámicamente la revolución en la producción de las 
semillas: se lograron más de 40 nuevas variedades 
de arroz, maíz de alto rendimiento por hectárea; se 
inventaron más de 10 máquinas agrícolas de nuevo 
tipo, las cuales han pasado ahora a producirse en 
serie, contribuyendo mucho a elevar el porcentaje de 
la mecanización de las faenas agrícolas.

Con miras a impulsar con mayor fuerza la 
construcción de la potencia económica, el Gobierno 
de la RPDC presta una gran fuerza a desarrollar las 
ciencias y técnicas.

Como el resultado, se alcanzan éxitos valiosos en 
las esferas de investigación de las ciencias de punta, 
ciencias básicas, la nanotecnología y etc.

Los logros alcanzados en IT, ciencias básicas, 
nanotecnología, y otras esferas de ciencia y tecnología 
de punta están activamente aplicados en sectores 
económicos como comunicaciones, agricultura, 
ganadería, construcción mecánica, software, 
farmacéutica, biotecnología y alimentos salubres. 

El festival nacional de ciencias y técnicas, la 
exposición nacional de inventos y nuevas técnicas, 
y otras diversas festivales científicos y técnicos, 
exposiciones y exhibiciones que se abran anualmente 
sirven también de importantes oportunidades para 
impulsar la construcción de la economía con apoyo en 
las ciencias y técnicas.

Por otra parte, en todas las ramas de la economía 
nacional se hace realidad la conversión de los procesos 
de producción en los automáticos, inteligentes y sin 
operadores y se activa la labor para poner en el nivel 
mundial la esfera de las ciencias y técnicas de punta.

Con la estrategia estatal de desarrollo de las 
ciencias y técnicas, el Gobierno de la RPD de Corea 
ha definido como las principales ramas investigativas 
la tecnología de nuevos materiales, la tecnología 
de nuevas energías y la tecnología aeroespacial y 
concentra su inversión en ellas. Al mismo tiempo, 
continuando de dirigir su esfuerzo a los objetos de 
investigación que tienen ya cierta base y prometen 
segura perspectiva, ha consolidado así el cimiento de 
la construcción de la potencia económica.
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Fábrica de Trolebuses 
de Pyongyang

Compañía Comercial de Transporte 

de Pyongyang

Dirección: Municipio Taedonggang, 

                   Pyongyang, RPDC

Tel: 850-2-18111-381-8397

E-mail: pyong-trans@star-co.net.kp 

La Fábrica de Trolebuses de Pyongyang, fundada en abril de 
1959, es una empresa de gran capacidad que produce trolebuses, 
autobuses y otros medios necesarios para el transporte de viajeros 
de la capital.

La fábrica ha modernizado los procesos indispensables y los 
claves y establecido un sistema de producción integral; realiza 
la producción y el control de la calidad por métodos científicos 
e informáticos, y sigue aumentando su capacidad productiva 
reforzando los procesos atrasados mediante una incesante 
reconstrucción técnica.

El control de la capacidad de los trolebuses recién producidos se realiza por medio de diversos 
aparatos de medición modernos, llegando a un nivel muy elevado.

Al mismo tiempo, la fábrica, al impulsar con energía la labor para elevar el nivel técnico y de calificación 
de los trabajadores, pone un gran empeño en mejorar la calidad de los productos.

Gracias a estos empeños, la fábrica ha inventado un nuevo tipo de trolebús que consume poca 
electricidad y produce poco ruido. 
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Compañía Comercial Paekho 

de Corea

Dirección: Municipio Raknang, 

                   Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-381-5928

Fax: 0085-02-381-4692

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

Nuevos materiales 

de construcción

Las costas del mar, las cataratas y los bosques, donde 
hay más aniones útiles a la salud, ofrecen un hábitat 
ideal a todas las personas.

Los materiales decorativos y los objetos escultóricos 
verdes inventados por la Compañía Comercial Paekho 

de Corea satisfacen la demanda estético-
sentimental y la ecológico-médica de los 
hombres, porque les aseguran un aire 
limpio y fresco como en medio de un 
denso bosque, produciendo aniones que 
faltan en la vida urbana y neutralizando 
los elementos nocivos que se expelen 
de los materiales de construcción de 
acabado.

Dichos productos, por haberse hecho 

de minerales naturales que producen permanentemente 
aniones y rayos infrarrojos lejanos sin ayuda de la fuente 
eléctrica, activan las células, eliminan con rapidez los 
desechos y aceleran el metabolismo.

Además, gracias a la fuerte capacidad de absorción, 
que tienen los minerales naturales, se eliminan los 
olores malos y las substancias químicas nocivas que se 
emanan de los materiales de construcción de acabado 
proporcionando un aire y ambiente frescos como en el 
bosque o la costa del mar.

Los materiales decorativos y los objetos de escultura 
verdes de la Compañía Comercial Paekho de Corea, 
muy apreciados en las exposiciones nacionales e 
internacionales gozan de gran popularidad entre los 
usuarios que aspiran a la longevidad y la hermosura.
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Compañía Comercial 

SamSong
Dirección: Municipio Pothonggang, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8312
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: samsong@star-co.net.kp  

Ubicada en el Municipio Pothong, 
Pyongyang, la compañía realiza múltiples 
actividades comerciales ocupándose 
principalmente de la producción y elaboración 
de minerales.

Tiene sus bases de elaboración y servicio 
en Pyongyang y en varias localidades, que 
producen plomo y zinc, realizan el transporte 
marítimo y el comercio de elaboración 
de productos marítimos, materiales de 
construcción y prendas de vestir y ofrecen 
diversos servicios.

Las minas que le pertenecen producen 
plomo de una pureza superior al 50%. 
Sus canteras de extracción a cielo abierto 
explotan un yacimiento inagotable de alta ley 
con diversos equipos modernos.

Los productos marítimos frescos y 
sabrosos, que se procesan en sus fábricas 
son muy demandados por los países de 
Europa y Asia.

Además de esto, la compañía se ocupa 
del transporte marítimo, de la producción 
de los materiales de construcción y de la 
elaboración a renta de las prendas de vestir.

Actualmente, la compañía, teniendo 
trazada la estrategia de ampliar su 
actividad comercial construyendo nuevos 
establecimientos de diversos servicios 
en extensas áreas locales donde están 
concentradas densamente las redes de 
transporte, impulsa enérgicamente la labor 
para ponerla en práctica.

Con miras a concentrar la inversión en los 
nuevos proyectos, intensifica el intercambio 
y la cooperación con los empresarios de 
muchos otros países bajo el principio de la 
priorización de la credibilidad y del beneficio 
mutuo.
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Hilandería de Hamhung

Compañía Comercial de Pidan de Corea
Dirección: Municipio Pothonggang, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8348
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: silk@star-co.net.kp

Se trata de una base de producción 
de los hilos de seda, fundada en mayo 
de 1957 en las afueras de Hamhung de 
la provincia de Hamgyong del Sur.

Basada en un ordenado sistema 
de procesos y dotada de todos los 
equipos necesarios, la fábrica realiza 
normalmente la producción de los hilos 
de seda.

En los últimos años, llevó a cabo 
enérgicamente la renovación técnica 
para reducir la norma de consumo 
de las materias primas por unidad de 
producción. 

Al renovar por completo los 
dispositivos mecánicos de localizar los 
filamentos y desenrollarlos y fabricar 
con su propia técnica una máquina de 
hilar que antes importaba, ha elevado 
más la calidad de los productos aun 
reduciendo considerablemente el 
consumo del tiempo, la mano de obra 
y los materiales.

Ha preparado el proceso para el uso 
eficiente de los residuos de capullos 
que derivan de la producción de los 
hilos de seda y producen con ellos 
fardos útiles mediante su purificación, 

deshidratación y otros métodos.
La calidad de los hilos de seda que 

produce la fábrica es de 3A, 4A y 5A y 
su resistencia a rotura, de 3.7gf/d.

Sus hilos de seda de marca 
Huinphado se exportan también a otros 
países por su buena calidad.
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Eficientes 
baterías de litio 
Son ligeras y duraderas para 

comodidad de uso en familias, 
despachos y al aire libre.

Se utilizan también para medios 
rodantes.

A diferencia de las baterías de 
plomo que puede causar el escape 
de gas o causar daño por este 
metal pesado, no produce ninguna 
contaminación ambiental o ningún 
perjuicio al cuerpo humano.

Batería portátil de litio-fosfato 
de hierro (12V/70Ah, 150Ah)

Características técnicas

Tensión de salida: DC 12V,
                AC 220V (300W)
Capacidad: DC 70Ah, 150Ah
Temperatura de uso: -10 - 40℃
Tensión protegida en el caso 
de la sobredescarga:        ≦10V
Tensión protegida en el caso 
de la sobrecarga:          ≦14.5V

Batería de litio 
(48V/100Ah, 150Ah)

Características técnicas

Tensión de salida: DC 48V, 
                 AC 220V (300W)
Capacidad: DC 100Ah, 150Ah
Temperatura de carga: 0 - 45℃
Temperatura de descarga: 
                                  -20 - 60℃
Tensión protegida en el caso 
de la sobredescarga:       ≦42V
Tensión protegida en el caso 
de la sobrecarga:            ≦54.75V

Batería de litio-fosfato de hierro 
para bicicletas

Características técnicas

Tensión de salida:            DC 48V
Corriente normal de carga:      3A
Temperatura de uso:     -10 - 40℃
Máxima corriente de descarga:    
                                             15Ah

Compañía Comercial de Técnica 
de Energía Saesegi de Corea

Dirección: Municipio Taesong, 
                 Pyongyang, RPDC
Fax: 850-2-18111-381-4689
E-mail: ncet@star-co.net.kp 
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Restaurante de Productos Acuáticos 
Taedonggang de Pyongyang

Levantado en la orilla del pintoresco río Taedong, el 
restaurante se asemeja a un barco magnífico. Aunque 
se ha inaugurado hace no mucho, atrae la atención de 
las gentes por sus múltiples y peculiares platos que 
tiene en servicio.

Está constituido del edificio principal de cuatro 
pisos, el parque del contorno y el atracadero de botes, 
así como de los estanques bajo techo y al aire libre 
donde juguetean esturiones y otros peces marinos y 
fluviales y moluscos, salones de comedor, tiendas y 
establecimientos de servicio.

En la planta baja existen un acuario decorativo donde 
coletean apaciblemente esturiones más pesados que 
200 kilogramos, y más de 20 acuarios de cría de peces 
marinos y fluviales, el comedor Hwanggumhae (mar de 

oro), el refectorio de kuksu y otros salones de servicio 
inmediatos de diversos peces vivos.

Aunque es espectacular ver coleteando los 
esturiones en el acuario decorativo, lo que impresiona 
más es saborear los pescados de preparación 
inmediata, sentado a la mesa colocada sobre el acuario 
donde nadan diversos peces.

En los pisos de arriba se encuentran comedores para 
familia, comedores de platos nacionales, orientales, 
occidentales, de arroz envinagrado, salones Pommaji 
(acogida de la primavera) donde pueden celebrarse 
diversos banquetes y bodas, comedores circulares 
destinados principalmente al asado de carnes, así como 
las tiendas donde se venden pescados elaborados y 
otros alimentos.
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El restaurante bulle siempre de clientes que 
vienen para probar sus deliciosos platos preparados 
con estimadas y frescas carnes de esturión, trucha 
iridiscente, salmón, etc., haciendo más atractivo el 
ambiente de la orilla del río Taedong.

Agencia de Viaje Internacional de Corea
Dirección: Municipio Mangyongdae, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8283
Fax: 0085-02-381-4407
E-mail: kitc-1@silibank.net.kp



22 Comercio Exterior de la RPDC
2 0 1 9 . N o . 3 23

ComPañía mixTa 
myohyangSan

Se trata de una compañía que 
se ocupa principalmente de la 
producción y venta de diversos 
artículos de industria ligera.

Teniendo preparadas las bases 
de producción de prendas de vestir, 
algodón prensado y artículos de uso 
higiénico, aumenta al máximo su 
capacidad productora.

Con ayuda de los equipos 
modernos y de los obreros de alta 
calificación confecciona anualmente 
millones de trajes de temporada.

La Compañía cuenta también con 
talleres de producción de muebles 
y alimentos y centros de su venta y 
servicio.

Sus artículos de uso higiénico de 
marca Sonhyang y trajes de marca 
Myohyangsan están bien conocidos 
en el interior y exterior del país.

La compañía tiene también en el extranjero sus 
sucursales y bases de producción de ropas y de 
su venta y servicios.

Su director O Song Chol asegura su perspectiva 
de ampliar más la actividad comercial con una 
visión renovadora y actitud emprendedora bajo 
los invariables principios de la garantía de la 
calidad y la credibilidad.

    Compañía Mixta Myohyangsan
Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-341-8508
E-mail: kwbranch@star-co.net.kp
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Protector inteligente de 

las baterías de ácido 

Es un producto técnico de alta utilidad económica que 
con ayuda del programa que porta en su interior arregla 
el estado de las baterías en uso para dilatar su duración 
y restablecer por completo la función de las ya gastadas.

Puede utilizarse para todos los tipos de 
baterías húmedas o secas, así como de medios de 
transporte pequeños o grandes como camiones, 
locomotoras de combustión interna y barcos.

Agencia de Intercambio de Técnico 

Informática Taeyang

Dirección: Municipio Phyongchon, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8311
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: taeyang@star-co.net.kp

Zapatos de cuero de 

marca NALGAE

Nalgae (ala) es la marca de los productos de la Fábrica de 
Zapatos de Pyongyang.

Los zapatos de la fábrica son elegantes, cómodos y diversos.
Particularmente, zapatos 

para mujeres son adaptables 
a las características 
constitucionales de las 
coreanas. Las suelas y tacos 
son apropiados en dureza, 
pero ligero y muy cómodo.

La fábrica 
dedica una gran 
fuerza a inventar 
nuevos productos 
coloridos y ligeros, 
al mismo tiempo 
que aumenta su 
variedad y cantidad.  

Compañía Comercial de Calzados 
de Corea

Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-18999 op 341-8140

Fax: 0085-02-381-4485, 4410

E-mail: mlidea@star-co.net.kp
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Compañía Comercial Munsubong de Corea

La Compañía Comercial Munsubong de Corea,  
situada al pie de la hermosa colina Munsu de 

Pyongyang, se ocupa de diversas actividades 
comerciales: producción de medicamentos, de materiales  
de construcción y de objetos de arte menores.

Tiene en varios lugares de Pyongyang sus talleres 
productores y centros de servios y dedica una gran 
fuerza a inventar nuevos productos técnicos.

Sus alimentos salubres y medicamentos de marca 
Tanbi son eficientes en aumentar la inmunidad del 
cuerpo humano y acelerar su crecimiento.

Los alimentos salubres bioactivantes hechos por 
medio de una tecnología de punta son muy eficientes 

en la prevención y curación de diversas enfermedades, 
sin producir ninguna complicación por tener como sus 
ingredientes principales los materiales naturales.

Su centro de venta de tubos PVC de diversos 
estándares y materiales de construcción de acabado, 
su taller de producción de objetos de arte menores 
y sus centros comerciales mantienen vínculos de 
confianza con muchas empresas extranjeras y del país 
y satisfacen sus pedidos.

La Compañía se esfuerza por introducir activamente 
las técnicas avanzadas, ampliar la variedad de sus 
productos y realizar el intercambio técnico y comercial 
con otros países.

Compañía Comercial Munsubong de Corea
Dirección: Municipio Taedonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6133
Fax: 850-2-381-2100
E-mail: cdsm@star-co.net.kp



28 Comercio Exterior de la RPDC
2 0 1 9 . N o . 3

29

Reglamento de la Administración de las Divisas 

Extranjeras en las Zonas de Desarrollo Económico

Aprobado el 20 de abril de 2016 por la Decisión No.103 del Presidium 
de la Asamblea Popular Suprema

CAPÍTULO I. GENERAL
Artículo 1: (Misión)
Este Reglamente tiene la misión de contribuir al 

establecimiento de un justo orden de ganancia y 
uso de las divisas extranjeras y de su introducción y 
extracción en/de las Áreas de Desarrollo Económico 
(ADE).

Artículo 2: (Aplicación)
Este Reglamento se aplica a los organismos, 

las empresas y las entidades y las empresas de 
inversión extranjera (abajo las empresas) y a los 
ciudadanos y los extranjeros (abajo los individuos), 
que ganan o usan las divisas extranjeras en las ADE.

Artículo 3: (Clasificación de divisas extranjeras)
A las divisas extranjeras pertenecen las monedas 

convertibles, valores, los metales preciosos como el 
oro, la plata, la platina, etc., que no son objetos de 
adorno, y las monedas de oro y plata.

Artículo 4: (Órgano de supervisión y control 
de la administración de las divisas extranjeras)

De la supervisión y el control de la labor de 
administración de las divisas extranjeras en las ADE 
se ocupa el organismo de administración de ésta, 
bajo el órgano de dirección financiera central.

Artículo 5: (Circulación de las divisas 
extranjeras)

En las ADE pueden circular las divisas 
convertibles.

Artículo 6: (Valor de las divisas)
En cuanto al valor de las divisas por el won 

coreano en las ADE, lo definirá el banco instalado en 
éstas, dentro de la norma y el límite de su fluctuación 
definidos por el Banco Central.

Artículo 7: (Transacciones de divisas 
extranjeras por bancos)

El banco puede realizar tales procedimientos del 
intercambio monetario como el depósito o el ahorro, 
el préstamo, la remesa, la compraventa, la garantía 
y la liquidación de las divisas extranjeras, la emisión 
y la compraventa de los valores y la emisión de las 
cartas de crédito de las divisas extranjeras.

Artículo 8: (Protección de las divisas 
extranjeras ganadas legalmente)

Las divisas extranjeras ganadas legalmente en 
las ADE serán protegidas por la ley.

Las empresas y los individuos pueden depositarlas, 
concederlas e hipotecarlas en las ADE.

Artículo 9: (Aplicación de los tratados)
Cuando existe un tratado entre la RPDC y otro 

país en relación con el uso, la introducción y la 
extracción de las divisas extranjeras, se basará el 
procedimiento en él.

CAPÍTULO II. GANANCIA Y USO DE LAS 
DIVISAS EXTRANJERAS

Artículo 10: (Abrir cuenta bancaria de divisa 
extranjera)

La empresa tiene que abrir su cuenta de divisa 
extranjera en bancos.

Según la necesidad puede instalarla también 
en los bancos de fuera de las ADE. En este caso, 
después de hacerlo según requieren las leyes y 
reglamentaciones correspondientes, informará de 
ello al organismo de administración.

Artículo 11: (Ingreso de las divisas extranjeras)
La empresa tiene que ingresar al banco la 

cantidad de las divisas extranjeras que excede el 
límite de posesión definido.

La cantidad destinada a pagar al Estado debe 
ingresarla al banco determinado.

Artículo 12: (Posesión, venta y depósito de 
las divisas extranjeras pertenecientes a los 
individuos)

El individuo puede conservar ilimitadamente las 
divisas extranjeras ganadas legalmente, así como 
venderlas y depositarlas en el banco.

Artículo 13: (Remesa de las divisas extranjeras)
La empresa y el individuo pueden remitir 

ilimitadamente las divisas extranjeras ganadas 
legalmente.

A la remesa no será aplicado el impuesto.
Artículo 14: (Pago y liquidación de las divisas 

extranjeras)
La empresa y el individuo pueden recurrir al pago 

y la liquidación relacionados con sus negocios, 
por diversos métodos: con monedas extranjeras 
contantes, y mediante el uso de las cartas de crédito 
y la cuenta bancaria.

Este método será definido por el acuerdo de las 
mismas partes interesadas.

Artículo 15: (Emisión y transacción de los 
valores de las divisas extranjeras)

La empresa puede emitir y negociar los valores de 
las divisas extranjeras según lo definido.

Artículo 16: (Deber del banco de asegurar el 
secreto y devolver las divisas extranjeras)

El banco debe asegurar el secreto en cuanto a las 
divisas extranjeras depositadas y ahorradas y pagar 
los intereses correspondientes a los depositantes y 
ahorradores.

Y les devolverá a tiempo las divisas depositadas y 
ahorradas en el caso de que ellos las piden.

Artículo 17: (Préstamo de las divisas extranjeras)
La empresa puede tomar prestada del banco la 

cantidad necesaria de las divisas extranjeras.
Cuando la toma prestada de un banco fuera de las 

ADE, debe presentar al órgano de administración la 
copia del contrato de préstamo.

Artículo 18: (Preparación y presentación del 
informe sobre el cambio de la entrada y salida de 
las divisas extranjeras)

En cada semestre el banco debe preparar el 
informe sobre el cambio de la entrada y salida de 
las divisas extranjeras por cuentas y presentarlo al 
órgano de administración dentro de un mes siguiente 
al semestre expirado.

Artículo 19: (Presentación del documento sobre 
la entrada y salida de las divisas extranjeras fuera 
de la ADE)

La empresa que tiene su cuenta en el banco que 
existe fuera de la ADE debe preparar en cada semestre 
el documento sobre la entrada y salida de las divisas 
extranjeras y presentarlo al órgano de administración 
dentro del mes siguiente al semestre expirado.

CAPÍTULO III. INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN 
DE LAS DIVISAS EXTRANJERAS

Artículo 20: (Introducción de las divisas 
extranjeras)

Las divisas extranjeras pueden introducirse sin 
limitación en las ADE.

Artículo 21: (Extracción de las monedas 
extranjeras contantes)

Las monedas extranjeras contantes pueden 
extraerse a otros países sólo cuando haya documentos 
que confirman su legalidad como el certificado de su 
cambio o de su transporte.

En cuanto a las monedas extranjeras contantes 
portadas al entrar en nuestro país, podrán sacarse 
a otros países sin necesidad de los documentos 
confirmantes, dentro del límite de la cantidad 
declarada a la aduana.

Artículo 22: (Extracción de los valores de las 
divisas extranjeras)

En cuanto a los valores de las divisas extranjeras, 
pueden sacarse sin limitación a otros países.

Artículo 23: (Extracción de los metales 
preciosos)

Los metales preciosos pueden extraerse a 
otros países bajo la aprobación del Banco Central, 
conseguida a través del órgano de administración.

En cuanto a los metales preciosos traídos al entrar 
en nuestro país pueden extraerse sin aprobación 
dentro del límite de la cantidad declarada a la aduana.

Artículo 24: (Extracción de las divisas 
extranjeras pertenecientes a la empresa que se 
disuelve)

La empresa que se disuelve puede sacar sus 
divisas extranjeras a otros países a condición de 
liquidar sus deudas y cumplir el pago de impuestos.

CAPÍTULO IV. SANCIONES Y QUEJAS
Artículo 25: (Indemnización)
Quien ha causado daño a las empresas y los 

individuos infringiendo este reglamento tiene que 
hacer la indemnización correspondiente.

Artículo 26: (Multa por la tardanza)
El banco debe pagar la multa por la tardanza 

al depositante o ahorrador en el caso de haberles 
pagado a tiempo las divisas extranjeras.

Artículo 27: (Confiscación)
Es posible confiscar las divisas extranjeras 

correspondientes en los casos de que:
1. la empresa no ha ingresado a tiempo las divisas 

extrajeras que exceden el límite de posesión;
2. ha ganado las divisas extranjeras ilegalmente;
3. ha vendido las divisas extranjeras secretamente;
4. ha infringido el orden de introducción y 

extracción de las divisas extranjeras;
5. ha falsificado las divisas extranjeras o ha 

utilizado las falsificadas.
Artículo 28: (Responsabilidad administrativa y 

penal)
En el caso de haber causado serias consecuencias 

infringiendo este reglamento serán aplicados según 
su gravedad los castigos administrativos como la 
imposición de la multa y la cesación del negocio, 
así como los penales cuando su gravedad llega al 
grado del delito.

Artículo 29: (Quejas y su solución)
Quien tiene queja en relación con el trabajo de 

administración de las divisas extranjeras en las ADE 
puede presentarla al órgano de administración, al 
órgano de dirección financiera central y al organismo 
correspondiente.

El órgano que ha recibido la queja debe 
examinarla y resolverlo dentro de 30 días desde el 
día de su recibimiento.
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Misteriosas medicinas 

de gran efecto 

- ¡Registrados en Rusia, China, Gran Bretaña, Alemania, Cuba, 
Mongolia, Siria, Filipinas, Armenia, Australia, Japón y Nueva Zelanda!

- ¡Su efecto misterioso, propagado ampliamente por la prensa de 
muchos países como ITAR-TASS, Pravda, Xinhua, Renmin Ribao (Diario 
Popular), CNN, AP, UPI, y The Guardian!

- ¡Se exportan a muchos países del mundo!

- Inyectable Kumdang-2
El más eficiente inmuno regulador vegetal que produce 

un efecto especial en la regeneración y proliferación 
de las células y la prevención y la curación de diversas 
inflamaciones, infecciones de virus, alergias, tumores, 
fiebre, oxidación, hipotensión arterial, cardioneurosis, 
arritmia, epilepsia, SIDA, envejecimiento, fatiga, etc.

- Píldora Hyolgungbullojong

Tiene un efecto especial en la prevención y la curación 
de la trombosis. Un remedio indispensable para los viajeros 
por avión.

       Compañía Farmacéutica Pugang
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18555-381-8821
Fax: 850-2-381-5274
E-mail: ga@star-co.net.kp
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Inyectable de atoxina
La inyección asegura una 

completa curación en 2-3 meses de 
la tuberculosis resistente causada 
por administración de multidrogas, 
reconocida hasta ahora como la 
enfermedad rebelde. 

Superior a la isoniazida y la 
rifamicina.

Máximo efecto contra la 
tuberculosis.

Efecto especial en la curación 
de la artritis reumática, la ciática, 
la prostatitis, la mastopatía y el 
cáncer mamario.

Compañía Comercial Namgang
Dirección: Municipio Pothonggang, 
                   Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8411
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: namgang@star-co.net.kp

Inyectable anticanceroso

Compañía Comercial Jinhung de Corea
Dirección: Municipio Taedonggang, 

                   Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-381-8675

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

Está hecho de elementos medicinales, sobre todo las 
sustancias de fuerte acción antiséptica, anticancerosa y 
inmunoactivante, extraídos a base de una tecnología de 
punta de la secreción del sapo y de Sophora angustifolia.

Se usa para la curación de los cánceres estomacal, 
pulmonar y uterina en progreso y de los tumores 
benignos.

También los clientes inoperables pueden ver una 
mejora visible si usa este inyectable.

Uso: Se aplica al día 
una ampolla en el músculo 
o lentamente en la vena, 
diluida en 20 ml de glucosa 
(5%).

Flores disecadas
Las flores disecadas, que conservan las 

formas y los colores naturales, tienen una 

atracción peculiar.

Su utilidad se verifica en muchos aspectos. 
Pueden conservarse largamente. Es cómodo 

ser llevadas. Su uso, sin necesidad de recambio, 

ofrece utilidad económica. Pueden utilizarse 

para fines decorativos en cualquier lugar, 
independientemente de la estación del año y sin 

necesidad de una larga preparación.

El taller de disecación de flores del instituto 
de floricultura de Pyongyang especializa en la 
producción de flores disecadas de alto valor 

ornamental y decorativo.

Se dedica a disecar en forma estereotípica 

o prensada diversas flores e hierbas naturales 
como rosas, claveles, lirios, Hostas plantragineas, 

Heracrocallis aurantiacas, gallocrestas, astas, 

espadañas y pasarlas por un proceso técnico 

especial de coloración.

La demanda por ellas crece de día en día.

Los objetos de decoración hechos 

refinadamente con flores disecadas como cestos, 
ramos, colgantes de pared, marcos, cartas de 

felicitación y otros decoran hermosamente las 

calles y las familias durante todas las estaciones 

del año.

Compañía Comercial 

Arirang de Corea

Dirección: Municipio Pothonggang, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141
Fax: 850-2-381-4410/4427
E-mail: wonye@star-co.net.kp 



Lubricantes Myohyang

La Agencia de Invención de Recursos Regenerables 
Myohyang produce y vende lubricantes de calidad.

Estos se caracterizan por el hecho de hacer más 
resbaladizo mediante el uso de un aditivo que aumenta 
la resistencia al desgaste.

Los lubricantes Myohyang, para motores de 
combustión interna, para el uso industrial y para 
los equipos especiales, son muy apreciados por los 
usuarios por su buena calidad y múltiple variedad.

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


