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Economic Developments in the First Quarter of 2006

In the First Quarter of 2006,
Lebanon continued to benefit
from an exceptionally benign environment. Ever-high oil prices
and ample levels of liquidities
in the region encouraged capital
inflows and transfers to Lebanon,
tourism, real estate activity and
exports to the Gulf countries. All
these factors helped sustain the
demand for Lebanon’s products
and services, despite a higher oilimport bill and related weak demand in Europe. In turn, following a poor performance in 2005,
GDP growth could well rebound
as of 2006. Security conditions
permitting, a progressive return
of the Lebanese economy to normal operating levels could entail
an average annual growth rate in
real GDP in the range of 4 to 6
percent in 2006.
At the same time, structural
problems remain colossal, and
cloud Lebanon’s future unsustainable debt dynamics and related financial vulnerabilities,
large fiscal and current account
deficits, weak and volatile growth
performance, strong emigration
flows of young and skilled workers and ageing population, poor
public services and corruption,
and a deteriorating environment.
In the face of such daunting challenges, the external environment
will not always be as favorable as
today.
At this juncture, Lebanon does
not have the luxury to delay the
structural reforms needed to tackle these problems at their roots.
Accordingly, the Government’s
five-year plan foresees administrative, social, financial and
economic reforms to rationalize
public spending, improve governance, strengthen safety nets
and raise Lebanon’s long term
growth and job creation performances. As a major instrument
of any policy reform, the 2006
budget should incorporate some
of these elements. The other sections of this note summarize recent developments in the real and
financial sectors, public accounts
and the balance of payments in
the First Quarter of 2006. Real
Sector Developments The regrettable absence of updated economic statistics impedes rigorous
monitoring of economic activity.
National and external accounts
are still missing. Also, there is no
up-to-date information on household living conditions, wages or
unemployment. Recent efforts
exerted by the Government of
Lebanon to develop quantitative
information, notably national
accounts (for the period 19972002), household living conditions (for 2004), consumer price
indexes (on a quarterly basis) are
welcome, but remain insufficient.
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Government efforts should be
sustained to make permanent the
production and dissemination of
reliable statistics in these fields,
among others, as a critical element for good governance. The
coincidence indicator from the
Central Bank in the First Quarter of 2006 was 8 percent higher
than in the First Quarter of 2005.
This surge clearly reflects an increase in economic activity compared with the First Quarter of
2005. Indirect indicators notably
suggest a strong acceleration in
construction and tourism activities in the First Quarter of 2006.
Construction permits and cement
deliveries grew respectively by
95 percent and 68 percent compared with the First Quarter of
2005. Also, the number of tourists was 37 percent higher in
the First Quarter of 2006 than in
the First Quarter of2005, which,
beyond the negative impact of
political and security events,
nevertheless, confirms the structural increase in tourism activity
witnessed since the late 1990s.
Merchandise exports also grew,
and were 28 percent higher in the
First Quarter of 2006 than in the
First Quarter of 2005. Since April
2005, merchandise exports have
been growing at the annual rate
of 23 percent, a pace similar to
that observed in 2003 and 2004.
At the other extreme, government
expenditure (excluding transfers
and debt payments) continued to
barely contribute to growth in aggregate demand in the absence of
a new budget law, which restricts
expenditures to essentials and
freezes most investment projects.
Private consumption, as indirectly
proxied by merchandise imports,
was 11 percent higher in the First
Quarter of 2006 than in the First
Quarter of 2005, but a significant
part of the growth in the value
of imports can be explained by
higher import prices.
Since April 2005, the coincident indicator from the Central
Bank is growing at an annual
pace of 7.5 percent, which is similar to the 7.4 percent observed in
the years 2003 and 2004. Annual
real GDP growth in these years
was estimated at 5-6 percent,
and Lebanon could well progressively return in 2006 to a similar
growth path, inspired by booming exports of goods and services
and real estate investments. Nevertheless, in the absence of massive investments in other sectors,
it is unlikely that Lebanon will
be able to maintain such type of
performance in the medium term.
Per World Bank calculations, the
long-term growth potential of
Lebanon currently does not exceed 3 percent per year, as the
economy continues to face a poor

investment climate.

Balance of Payments
Merchandise Trade deficit widened in the First Quarter of 2006
compared with the First Quarter
of 2005. Export growth, although
more rapid than import growth
between the First Quarter of 2005
and the First Quarter of 2006, was
insufficient to contain the merchandise trade deficit, given the
much larger size of imports. As a
result, the merchandise trade deficit grew by US$76 million, from
US$1,757 million in the First
Quarter of 2005 to US$1,833 million in the First Quarter of 2006.
For the full year 2005, the merchandise trade deficit stood at approximately 34 percent of GDP.
The widening merchandise
trade deficit was, nevertheless,
more than offset by growing net
exports of services, remittances,
transfers and capital inflows.
The sum of these three components is calculated by the sum
of merchandise trade deficit and
changes in the net foreign assets
of banks. This composite grew
by US$1,688 million between the
First Quarter of 2005 and the First
Quarter of 2006, financed the
trade deficit and allowed banks to
improve their net foreign assets
position. Excluding the peaks of
early 2003, (following Paris II)
and dips of February-April 2005,
(following the assassination of
former Prime Minister Rafic
Hariri), these inflows have shown
relative stability and a significant
increase, mirroring the oil boom
in the region. In 2005, the sum
of exports of services (minus imports of services), remittances,
transfers and capital inflows represented approximately 37 percent of GDP.

Fiscal Developments
Fiscal deficit increased in the
First Quarter of 2006, with the
rise in debt service and oil prices.

The deficit increased to LBP608
billion from LBP475 billion a
year earlier (+LBP133 billion).
Primary surplus improved to
LBP339 billion from LBP220
billion a year earlier (+LBP119
billion). The debt service, which
makes the difference between the
overall deficit and the primary
surplus, indeed rose by 36 percent between the First Quarter
of 2005 and the First Quarter of
2006 (+LBP252 billion). In turn,
most of the increase in the debt
ser¬vice resulted from higher
interest rates paid on the debt
labeled in Lebanese Pounds, the
consequence of longer average
maturities and a higher share of
subscriptions at market conditions.
Rising oil prices continue to exert a heavy toll on fiscal accounts,
in terms of higher expenditures
and lower rev¬enue. Higher diesel oil subsidies and transfers to
EDL coupled with lower excise
taxes, a consequence of the cap
imposed on retail gas prices to
fend off rising world oil prices,
cost the Treasury LBP110 billion
more in the First Quarter of 2006
than in the First Quarter of 2005.
Revenues increased by 17
percent over the First Quarter of
2006, driven by substantial increases in both non-tax and tax
revenues, partially driven by the
indirect effects of the increase in
oil prices. Non-tax revenues rose
by 34 percent and contributed by
55 percent to the total increase
in revenues. Trans¬fers from
the Telecom companies rose by
53 percent, while administrative fees rose by 52 percent, the
result of increases introduced in
the Budget Law for 2005, and
implemented in 2006. In spite
of lower petroleum excise taxes,
tax revenue rose by 7.5 percent
and represented 30 percent of
the total increase in revenues.
The high¬est increases occurred

in the taxes on property, taxes on
capital gain and taxes on interest rates, which respectively rose
by 46, 42 and 20 percent. These
increases reflect the impact of
growing capital inflows on bank
deposits and on the demand for
real estate and equities.
Indirect taxes on consumption
(VAT, tariffs and excise taxes, excluding petroleum excise taxes)
rose by 5 percent between the
First Quarter of 2005 and the First
Quarter of 2006 (and declined by
4 percent once petroleum excise
taxes, which dropped by 43 percent, were included).
The gross public debt increased
by 7 percent between March
2005 and March 2006. The debt
denominated in LBP increased
by 8.9 percent, while the debt
denomi¬nated in foreign currency rose by 5.3 percent. In terms
of maturities, the average life of
LBP-denominated debt increased
to 1.7 years in March 2006, up
from 1.6 years in March 2005,
while the average life of foreign
currency-denominated debt stood
at 5.4 years against 6.1 years in
2005. In terms of interest rates,
the average interest rate on LBP
debt reached 8.07 percent in 2006
against 6.44 percent in 2005,
while the rate on foreign currency debt rose from 7.2 percent
to 7.5 percent. The composition
of the debt by currency did not
change dramatically over the
year, with the share of the LBPdenominated debt remaining at
48 to 49 percent. However, the
composi¬tion by type of holder
was substantially modified, as
the Central Bank was able to sell
a large number of bonds it had
acquired in the First Quarter of
2005. As a result, 19 percent of
the debt was detained by the Central Bank by end-March 2006,
against 28 percent a year earlier.
The lower resort to Central Bank
financing also is reflected in the
decrease in public sector deposits, which decreased by LBP336
billion between March 2005 and
March 2006, the equivalent of 1
percent of GDP.

Financial Markets
Developments
Money Supply grew rapidly in
the First Quarter of 2006. Monetary aggregates rose by 9 percent
compared to March 2005, and by
2 percent since end-2005. The
growth of the Money Supply in
LBP reached 41 percent between
the First Quarter of 2005 and the
First Quarter of 2006, while the
Money Supply in foreign currencies increased by only 1 percent.
Accordingly, the dollari¬sation
rate of banks’ deposits decreased
from 79 to 72 percent between
March 2005 and March 2006.

Look¬ing at the counterpart of
Money Supply, it appears that
the bulk of the increase in Money
Supply comes from incoming
capital inflows.
Domestic interest rates only
partially absorbed the rise in
global interest rates. While the
three-month LIBOR (US Dollar) gained 190 basis points (bps)
between March 2005 and March
2006, the average remu- neration
of US Dollar-denominated deposits increased only by 74 bps.
Meanwhile, the average remuneration of LBP-denominated deposits dropped by 33 basis points.
These evolutions should, obviously, be discounted by the fact
that the period of comparison, the
First Quarter of 2005, was one of
high perceived exchange rate risk
and growing dollarization rates
in the midst of political turmoil.
This also reflects, to some extent, the impact of the large supply of foreign capital inflows and
transfers to Lebanon since March
2005. In turn, in the face of stagnant private demand for credit,
lending interest rates are on the
decline (at least with respect to
those served on deposits), minus
80 bps for LBP-denominated
loans and advances and +17 bps
for US Dollar-denominated loans
and advances.
The exposure of commercial
banks to the public sec- tor continued to grow. Total lending to
the Govern- ment and the Central
Bank increased from 52.5 percent
of banks’ total assets in March
2005, to 53.5 percent in March
2006. The share of banks’ assets
invested at the Central Bank went
down from 31 to 27 percent, while
the share of banks’ assets invested in public bonds grew from 21
to 26 percent. The Central Bank
was able to reconstitute its gross
stock of foreign currency reserves
to levels reached prior to the political turmoil of early 2005. The
Cen- tral Bank’s foreign reserves
increased from US$7.6 billion in
March 2005 to US$9.9 billion,
fueled by inflows of foreign capital and by the de-dollarisation of
deposits. The growth in the Beirut
Stock Exchange (BSE) cap- italization also reflects the influence
of foreign capital inflows. After
more than doubling in 2005, the
capital- ization of the BSE increased by 50 percent during the
First Quarter of 2006. Most of the
increase stems from the rise in
the stocks of the real estate Solidere Company (from US$8 by
end-2004 to US$18 by-end 2005
and US$22 by end-March 2005),
fueled by growing demand from
Gulf investors.

World Bank
Second Quarter 2006
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Lebanese International Bond Issues
DEBT INSTRUMENTS

Maturity

YTM

MidPrice ($)

R. Lebanon FRN

Nov- 09

8.19%

101.50

R. Lebanon 7

Dec-09

8.32%

96.75

R. Lebanon 7 1/8

Mar-10

8.47%

96.50

R. Lebanon 7 7/8

May-11

8.52%

98.00

R. Lebanon 7 3/4

Sep-12

8.56%

96.75

R. Lebanon 8 5/8

Jun-13

8.62%

100.50

R. Lebanon 7 3/8

Apr-14

8.65%

93.50

R. Lebanon 11 5/8

May-16

8.85%

118.25

Central Bank of Lebanon 10%

Apr- 15

8.74%

108.00

R. Lebanon 8 1/2

Jan-16

8.70%

99.25

R. Lebanon 8 1/4

Apr- 21

8.71%

96.75

Sovoreign Debt

Arab Markets

Beirut Stock Exchange
Stock
Solidere (A)
Solidere (B)
BLC Bank
Banque Audi GDR
Bank of Beirut-Listed shares
Bank of Beirut-Pref.Call.Class B
Bank of Beirut-Pref.Call.Class C
Byblos Bank-Listed shares
Byblos Bank-Priority shares
Byblos Bank-Pref. Call.-listed
BEMO Bank -listed
BLOM Bank GDR
Rymco
Holcim Liban
Ciments Blancs Bearer
Ciments Blancs Nominal
Uniceramic Nominal A
Uniceramic Bearer C
Beirut Interbank Fund
Beirut Global Income Fund
Beirut Lira Fund*
Beirut Golden Income *

Closing
Price$

YTD

19.28
19.27
10.26
61.2
13
11.7
25.75
2.02
2.02
100.2
4.44
70.75
1.1
2.62
2
1.3
1.3
1.59
100
98
102,700
108,500

7.2%
7.2%
46.4%
2.3%
31.3%
-3.3%
0.0%
-14.4%
-12.2%
-9.7%
26.9%
6.4%
-1.8%
45.6%
60.6%
-13.3%
-7.1%
-9.1%
-6.5%
-6.8%
-5.3%
-2.9%

PER

PBR

06 E

06 E

26.7
26.6
21.2
11.8
16.5
NA
NA
10.6
10.6
NA
10.1
8.6
18.3
26.8
4.4
2.9
10.5
12.8
NA
NA
NA
NA

1.5
1.5
8.6
1.6
2.3
NA
NA
1.2
1.2
NA
1.3
1.5
0.7
2.6
1.9
1.3
2.1
2.5
NA
NA
NA
NA

M.Cap.
($mil)**
3,180.6
413.7
2,005.3
527.8
35.1
75.2
830.3
100.2
71.0
1,521.1
27.5
613.6
18.0
11.7
16.7
20.5
20.0
33.3
28,243
44,485

Over - the - Counter
Stock
SOLIDERE GDR
AUDI GRD
BLOM GDR

FINANCIAL
FUNDS ADVISORS

Mid
Price

YTD

18.5
60
68

5.7%
0.0%
2.3%

PER

PBR

06 E

06 E

M.Cap.
($mil)**

25.6
11.5
8.2

1.5
1.6
1.5

3,052.5
1,966.0
1,462.0

The closing prices as of 28 - 08 - 2006
*Price and all calculations quoted in Lebanese Pounds
**The Market Capitalization and other ratios reflect all categories of outstanding
ordinary shares at end of period
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Last

YTD

11028
132.75
102.5
19
294.75
155.25
80.25

-34.01%
-30.13%
-31.67%
26.67%
-29.82%
-26.07%
-42.68%

Kuweit SE
National Bank of Kuwait
Mobile Telecommunications Co.
Kuwait Finance House
The Public Warehousing Co.
The Gulf Bank
The Commercial Bank of Kuwait

9599
2060
2820
2000
1880
1340
1140

-16.15%
-7.21%
-19.89%
-15.97%
-35.17%
8.06%
1.79%s

DUBAI FM
Emaar Properties Co.
Emirates Bank International
National Bank of Abu Dhabi
National Bank of Dubai
Emirates Telecommunication Corp.
Shuaa Capital

453
13.70
14.00
24.30
11.20
19.00
4.86

-55.63%
-41.08%
-26.43%
-46.09%
-45.63%
-16.23%
-52.82%

DOHA SM
Industries Qatar Co.
Qatar Telecom
Qatar National Bank
Qatar Gas Transport Co.
The Commercial Bank of Qatar
Doha Bank

7789
90.2
249.5
284.5
23
109
110

-29.53%
-37.79%
6.90%
-3.94%
-54.55%
-30.16%
-66.33%

BAHRAIN SE
Bahrain Telecommunication Co.
Al Ahli United Bank
Investcorp Bank
Arab Banking Corporation
Gulf Finance House
National Bank of Bahrain

2175
0.98
1.06
2350
1.19
2.47
1.00

-0.94%
7.93%
12.77%
-0.42%
0.85%
-18.75%
-0.20%

Saudi SE
Saudi Basic Industries Corp.
Saudi Telecom Co.
Saudi Electricity Co.
Al Rajhi Bank
Samba Financial Group
Riyad Bank

Lebanese Treasury Bonds
Months
6
12

Issuing
Date

Maturity
Date

Circular

Discount
Rate (%)

Yield
(% )

29/6/06
22/6/06

28/12/06
21/6/07

248
247

6.99
7.19

7.24
7.75

Although all data is based on information deemed to be reliable,
FFA takes no responsibilities for any decision based on it.

Months
24
36

Issuing
Date

Maturity
Date

22/6/06
22/6/06

19/6/08
18/6/09

Circular
247
247

Yield
(% )
8.50
9.32

Value
(L.L)
10,000
10,000
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TEL: 00961 1 985195 FAX: 00961 1 985193
Web Site: www.ffa.com.lb - e-mail : ffa@ffa.com.lb
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