
Tocancipá, 20 de abril de 2022.                                                       
 
 
Apreciados colaboradores: 
 
Para nosotros es motivo de gran alegría dar a conocer más detalles del Fondo que 
garantizará el salvamento definitivo de Justo & Bueno. Se trata de la empresa JFC 
- Joining Futures Capital International Limited que desde 1990 realiza inversiones 
alrededor del mundo en compañías con enfoque social dentro de segmentos de 
tecnología, agricultura, consumo masivo, infraestructura y desarrollo de tierras. 
 
Aunque Mercadería tiene un nuevo dueño, seguirá operando como lo ha hecho 
hasta el momento, manteniendo el equipo directivo que ha estado al frente desde el 
inicio de operaciones. 
 
Este es el momento para decirles de todo corazón ¡MIL GRACIAS! ustedes han sido 
determinantes para llegar hasta acá. Les agradecemos también por su confianza, 
por haber creído en nosotros y haber estado firmes en medio de una situación con 
tantas dificultades. 
 
Sabemos que lo más importante en este momento es el pago de los salarios y 
compromisos pendientes. Sobre ese particular les informamos que todas las 
acreencias serán asumidas por JFC, desde la admisión de la empresa en la 
reorganización empresarial el 18 de enero hasta el 30 de abril del año en curso, así 
como los demás compromisos a futuro. Tal como se informa en la comunicación 
anexa, se espera que los pagos queden completados en su totalidad antes del 10 
de mayo de 2022. 
 
Sin la menor duda este camino de rescate financiero para Justo & Bueno nos ha 
hecho mucho más fuertes y nos ha preparado con humildad para continuar 
aportándole a Colombia con un claro sentido social, con el compromiso hacia 
nuestros colaboradores, aliados y nuestros clientes que siguen apostando por 
nosotros. 
 
Seguiremos informándoles respecto a lo que está por venir y de qué manera se irá 
fortaleciendo el proceso de reactivación de nuestras tiendas. 
 
Nuevamente gracias a todos. 
 
 
Equipo Directivo 
Mercadería SAS 



Hong Kong, April 20th,2022 

Bogotá , Abril 20 de 2022 
Señores:  
Gerencia – Empleados y Arrendadores 
Mercaderías S.A.S 

Apreciados Señores, 

Dando con(nuidad  a  nuestros  acuerdos  y  contratos  donde  se  transfiere  la  propiedad  accionaria y  de todos  los          
bienes  de  MERCADERIAS  SAS  y  JUSTO & BUENO,  hoy  en  proceso  de  reorganización empresarial, a la empresa JFC - 
JOINING FUTURES CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED; nos permi(mos informar que las acreencias con empleados y     
arrendadores que se hayan causado desde la admisión a la reorganización hasta el día 30 de Abril de 2022 serán    
canceladas por nuestros fondos de inversión. Dichos pagos se haran directamente o a través de la FIDUCIA 
de administración y pagos que estamos cons(tuyendo con un banco local en Colombia, y esperamos sean realizados 
antes del día 10 de Mayo de 2022.  

Aprovechamos para agradecer a las en(dades bancarias, a las en(dades del Gobierno de Colombia, los  accionistas  y  
propietarios  de  los  Fondos  de  Inversión,  por  su  contribución  generosa  y  desinteresada  en  este proceso que           
rescata una compañía que es piedra angular de la recuperación económica y laboral de Colombia.  

JF CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED  | Company No.: 3032603 HK |  www.jf.capital|  | admin@jf.capital 
| TEL 30697629  

FAX : 30697972 | FaceTime  +86 13822290954 |.  
Flat/Room 6, 11 / F, Cheung Hing Building, 540-544 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

Jhony Zhang 

Director & Vice- Presidente de la Junta 

Zheng Xiao Ping 

CEO & International Law
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Nuestra prioridad corporativa es el 
beneficio economico de nuestros 
inversionistas. Nuestra prioridad 

social es el cuidado y bienestar de las 
familias. Nuestra prioridad tecnica es 

el soporte inequivoco a las nuevas 
tecnologias e innovacion. Nuestra 

prioridad mayor es el bienestar 
economico y social de toda la 

poblacion del mundo. 

ESTRATEGIA

Creemos que el trabajo y el esfuerzo de los que construyen debe 
estar soportado por empresas que provean capital, como la 
nuestra. Es por ello que confiamos que la construccion de 
empresas es el reflejo del alma de las naciones a lo largo del 
mundo. 

Nuestro equipo de expertos financieros, analistas y oficiales de cumplimiento, estan disponibles para completar 
todos los estudios necesarios para el analisis de riesgos, prospectos y retornos que requiere cualquier proyecto de 
inversion y lo soportamos con nuestro capital propio. Estamos listos para ser aliados en la ejecucion de proyectos 
en todo el mundo, con personal calificado, honesto y amigable para garantizar el exito total de su negocio. 



JF Capital maneja fondos de inversion 
privada con enfoque en Special 
Situations.

JF CAPITAL centra su estrategia de inversion en apoyar 
empresas y proyectos con potencial de crecimiento, las 
cuales enfrentan retos relacionados con el entorno 
economico o una situacion extraordinaria desde el punto 
de vista estrategico, operacional, financiero o 
relacionado con su patrimonio. 

A traves de nuestro fondo de Capital Privado, invertimos 
en empresas y proyectos con amplio potencial de 
crecimiento organico, economico y corporativo. Nuestra 
filosofia de inversion se basa en la necesidad de 
incrementar el valor de los emprendimientos y maximizar 
su posicion estrategica, logrando economias de escala 
necesarias para convertirse en lideres mundiales en su 
sector.

JF Capital tiene apetito por proyectos de corto y largo 
plazo con alto flujo de caja, alta rentabilidad, bajo riesgo, 
principalmente en los sectores de Tecnologia, Agricultira, 
Consumo Masivo, Finca Raiz, y activos comerciales. JF 
Capital Markets se enfoca en proyectos de Mega 
Construccion, Infraestructura, agricultura, energia y 
desarrollo de tierras.

La Mision de JF Capital 

En JF Capital, nuestra mision es lograr que toda la 
Ingenieria, Informacion y Activos de Capital esten al 
alcance de sus manos. Sabemos que al conectar a 
nuestros clientes con su flujo de caja, se mejora la 
habilidad de toma de decisiones y las eficiencias a lo 
largo de toda la organizacion. 

Respaldo de 25 anhos de Experiencia

Nuestra experiencia desarrollando soluciones hechas a 
la medida para manejar y conectar fondos de inversion, 
nos ha demostrado que existen mejores formas de 
optimizar recursos. Es asi como desarrollamos los 
Fondos de Capital Privado "Ultimate Connected People" 
para manejar cada aspecto de Ingenierida de 
Informacion, y Administracion de Activos enfocados el 
todo el ciclo de vida de los procesos dentro de las 
empresas. 

Los Fondos de Capital de JF Capital son reconocidos 
como pioneros en la Conexion entre Personas, uniendo 
a nuestros clientes con su Fondo para garantizar 
eficiencias en los proyectos, dentro y fuera de las 
operaciones. Nuestros Fondos cloud-based SaaS 
Equity Funds transforman la forma en que nuestros 
clientes operan y mantienen sus empresas. Nosotros 
llegamos donde los demas no logran ejecutar. 



THANK YOU
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	Our corporate priority is the economic benefit of our investors, our social priority is the care and welfare of entire families of the world, our technical priority is total support for new technologies and future inventions, our overall priority is the economic and social welfare of the world's population.
	We believe that the work and effort of builders must be supported by capital companies like ours, that is why we are willing and confident that construction is the reflection and soul of cities, towns and metropolises throughout the world.



