Real Estate en NYC: del crowdfunding
a la plataforma de inversión
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I. Top 1.000 bancos en el mundo por activos totales.
II. Esta deuda combina la deuda gubernamental, la deuda no financiera y la
deuda del hogar.
Fuentes:
1. The Economist / The Banker; New Financial
3

Altos precios
+
alta deuda
+
bajas tasas

vulnerabilidad
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Bajos retornos

Bajos retornos esperados
Se esperan bajos retornos, con poca ganancia de productividad, incrementos en la inflación, bajo crecimiento en
la demanda laboral, incremento en las tasas, menor migración, población más vieja y menor tasa de natalidad.

Fuentes:
1. McKinsey Global Institute
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propiedades con dueños institucionales
en nueva york
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Crowdfunding
$ 245 M

Costo total

$ 190 M

Capital recaudado

$ 55 M

Capital del promotor

Bd bacatá

Jobs act

Abril 5, 2012

Aka wall street
$ 135 M

Costo total

$ 46 M

Capital invertido

$ 89 M

deuda

modelo de inversión: flexnotes
Instrumento Financiero
cuyo único activo
subyacente es la
propiedad en NYC.
Se comercializa y
custodia a través de
cualquier plataforma
bancaria con clearing en
Euroclear / Clearstream.
Su valuación figura en el
resumen de cuenta de
inversión.

11

empresas asociadas:
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acerca de prodigy network
Capital Recaudado:

valor del portafolio:

US$500 millones

US$800 millones

inversionistas de

inversionistas de

34 países

27 estados de ee.uu

5 proyectos en
manhattan

3 proyectos
internacionales

1

1. El portafolio de Prodigy Network en Colombia incluye Exe 95 y ABH, dos proyectos de uso mixto desarrollados y financiados a través de crowdfunding por Prodigy Network. No se incluye BD Bacatá, un
proyecto de uso mixto desarrollado por BD Promotores para el que Prodigy Network recaudó aproximadamente US$190 millones. Los proyectos en Colombia solo son ofrecidos a inversionistas
colombianos con el objetivo de proteger a los inversionistas extranjeros de riesgos de la moneda y del país. Cualquier otra referencia a los esfuerzos de recaudación de Prodigy Network en otros países se
refiere a la recaudación de fondos destinados a los proyectos ofrecidos por Prodigy Network en Manhattan.
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NUESTRO PORTAFOLIO EN NUEVA YORK

1. Nuestros proyecto AKA United Nations y AKA Wall Street tuvo dos etapas de inversión; la primera, una campaña de crowdfunding que se destinó a la adquisición y renovación de la propiedad; la segunda, dio
la opción a los inversionistas de mantener su capital preferente, en un activo en operación que genera flujo de caja.
2. El valor para The Assemblage / John Street está basado en un precio estimado de venta basado en una valuación actual.
3. El valor proyectado de The Assemblage / NoMad y The Assemblage / Park proviene del costo total de los proyectos.
4. El valor para The Assemblage / Park incluye una propiedad en Bethel Woods, NY. Esta oferta sigue abierta a abril de 2017, lo que significa que no se ha completado la adquisición del edificio.
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Hoteles de larga estadía

• Menos gastos operativos
• Estadía más prolongada

• Tendencia de mercado
• 20 hoteles de extended-stay
vs. 450 hoteles en Manhattan
– Co-living
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Espacios de Co-working

Espacios sociales

eventos
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Limitación de Responsabilidades

El contenido de este documento fue creado por Prodigy Network y/o sus personas relacionadas (colectivamente, Prodigy o nosotros) para su información y uso exclusivo. Se trata de un documento confidencial diseñado y desarrollado para proveer
información resumida, privada, preliminar y no definitiva relacionada con una oportunidad de inversión presentada por Prodigy, y no puede ser utilizada para ningún otro propósito. Prodigy no autoriza que el contenido de este documento sea distribuido o
reproducido sin previa autorización escrita. El incumplimiento de lo anterior, con relación a la totalidad o parte de este documento, constituirá una violación de las leyes aplicables en la jurisdicción en la que este documento sea visto.
La presentación ha sido preparada exclusivamente para fines informativos y no constituye ni contiene una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción, ni podrá ser utilizada como base para la compra de valores.
Cualquier oferta para invertir en proyectos de Prodigy se hará únicamente mediante la entrega formal de todos los documentos jurídicos necesarios para tal fin, los cuales no están incluidos en este documento. Los destinatarios de esta presentación deben
considerar y analizar dichos documentos jurídicos incluyendo, entre otros, un Private Placement Memorandum y un contrato de suscripción, de manera independiente y con el apoyo cualificado de sus propios asesores financieros, jurídicos y fiscales. Nada de
lo contenido en este documento puede ser considerado como una recomendación de inversión. En caso de presentarse una contradicción entre esta presentación y los documentos jurídicos relacionados con la oportunidad de inversión descrita, prevalecerán
los documentos jurídicos. Invertir en valores implica riesgos y los inversionistas deben poder asumir la pérdida de su inversión. Los factores de riesgo de las oportunidades de inversión de Prodigy estarán detallados en esos documentos jurídicos y deberán
ser cuidadosamente revisados antes de tomar la decisión de inversión.
La información contenida en esta presentación incluye estimaciones y proyecciones de Prodigy, e importantes elementos de juicio y análisis subjetivo. Las imágenes, conceptos y declaraciones contienen estados financieros proyectados y/o declaraciones
especulativas. Ni Prodigy ni sus personas relacionadas declaran o garantizan, expresa o implícitamente, la exactitud o integridad de la información presentada, y ninguna parte del presente documento deberán tomarse como una promesa o declaración de
desempeño pasado o futuro. Ni Prodigy ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados, representantes o agentes asumen responsabilidad derivada de errores o imprecisiones de hecho u opinión, o la falta de cuidado en la elaboración o distribución de
este documento. La información presentada puede no estar actualizada y, aunque las imágenes y conceptos reflejan expectativas, estimaciones y/o proyecciones de buena fe, los mismos no se garantizan y están sujetos a cambios. Los datos económicos y
de mercado que figuran en este documento se han obtenido de fuentes consideradas fiables por Prodigy. Aunque no dudamos de su exactitud, no ofrecemos ninguna garantía respecto de los mismos.
Las participaciones o valores a los que se refiere este documento y la presentación (las “Participaciones”) pueden ser comercializados únicamente a: (A) Los inversionistas dentro de los Estados Unidos que califiquen como (i) “Inversionistas Acreditados”
(Accredited Investors), como dicho término se define en la Regla 501 de la Ley de Valores de los Estados Unidos (Securities Act of 1933) (la “Ley de Valores”); o que cumplan con la definición de (ii) “Compradores Calificados”, según tal término se define en la
Sección 2 (a) (51) de la Ley de Compañías de Inversión (Investment Company Act of 1940) (la “Ley de Compañías de Inversión”); o (B) los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean “Personas Estadounidenses”, tal como dicho término se define en la
Regla 902 de la Ley de Valores.
Antes de invertir las calidades necesarias de los inversionistas serán verificadas, y éstos deberán confirmar que aceptan los altos riesgos asociados a la inversión.
Prodigy ofrecerá las Participaciones bajo exenciones de los requisitos de registro o en operaciones no sujetas a la Ley de Valores, específicamente las consagradas en las Regulaciones D y S, y las Participaciones estarán exentas de los requisitos específicos
de publicación y reporte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities Exchange Commission) (la “SEC”) obligatorios para las operaciones registradas bajo la Ley de Valores.
Más aún, las Participaciones no han sido ni serán registradas en ningún otro Estado, ni con ninguna otra autoridad en cualquier otra jurisdicción fuera de los Estados Unidos. Ninguna de las empresas aquí implicadas ha sido registrada como un fondo, según
se define tal término en la Ley de Compañías de Inversión de los Estados Unidos. Por lo tanto, los inversionistas no gozarán de los beneficios de la protección establecida en dichas leyes. Ninguna autoridad se ha pronunciado respecto de las Participaciones o
la aprobación de las mismas, la oferta o la exactitud o integridad de la documentación de las eventuales ofertas. Las Participaciones están sujetas a restricciones legales de transferencia y/o reventa, y los inversionistas no deben asumir que podrán
enajenarlos libremente.
Las inversiones y/o servicios de Prodigy Network no constituyen “crowdfunding” como dicho término se utiliza en el Título III del Jumpstart Our Business Startups Act (“JOBS Act”).
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