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FPM: The Document Presented in Paris III Lacks Credibility and Seriousness
The Free Patriotic Movement (FPM) sent its comments paper on paris III to the IMF and “Al Immar wal Iktissad” was
able to have a copy of it. The main comments of the FPM are
that the document, which is presented in Paris III conference,
Paris 3 Conference is happening at a period of time when
Lebanon goes through a serious internal political crisis and
while all State institutions are
paralyzed.
The Free Patriotic Movement regrets the holding of this
conference at such a critical
time for Lebanon and would
have preferred it to be held in
a more favorable environment
at a time when a national unity
government would represent
all the Lebanese people and
thus be able to inspire them
trust and consequently demand
sacrifices from them.
But regardless of political
considerations that are a purely
internal Lebanese issue, the
Free Patriotic Movement reiterates its attachment to friendly
relations with all the countries
and organizations attending the
conference and stresses its appreciation for the interest that
these countries and organizations hold for Lebanon.
It is with this positive spirit
that we would like to share
with you our comments on the
document presented in the conference.
We believe the said document lacks credibility and seriousness:
It is based on a shallow and
erroneous diagnosis:
•It considers that the main

economic problem Lebanon
suffers from is its public debt;
in fact, the document ignores
that the national economy, and
after the automatic catching up
following the war and despite
sizeable investments and significant budget deficits, does
not generate growth, apart from
conjuncture issues linked to increases in oil price. It also ignores that the productivity and
the per capita income remain
inferior by 1/3 to their 1975
levels, and that the emigration
rate of Lebanese youth is exceeding, each year, its war time
levels and the natural growth of
the population.
•It also stipulates that this
debt was accumulated as a result of accidental and non-repetitive events: the 1975-1990
war and the Israeli war against

lacks credibility and seriousness for the following reasons: 1it is based on a shallow and erroneous diagnosis
2- its founded on a nonrealistic and dangerous fiscal policy
3- the document meets the opportunity of obtaining external

Lebanon in summer 2006. In
fact, the document turns a blind
eye to fiscal and monetary policies obstinately implemented
since 1992 and which have induced colossal fiscal and economical costs to the Lebanese
economy.
•It considers that the public
debt amounts to 178% of the
GDP, that its accumulation was
slowed down and that the average interest rate amounts to
7.5%; this statement ignores on
one hand the accumulation of
the arrears and of the losses of
the Central Bank which would
lead to an effective 215% debt
to GDP ratio; and on the other
hand, subsidies of interests
borne by the Central Bank,
which would increase the effective interest rate to over 10%.
It is founded on a nonrealistic

and dangerous fiscal policy:
•It mentions a nominal
growth rate that is practically
equal to the average interest rate
for the 5 coming years: technically speaking, this heroic hypothesis means that any debt
can be sustained regardless of
its level; practically, it ignores
– deliberately or not- the basic
principles of financial markets;
and given the primary surplus
sought, ignores the effects of
the retraction of the demand
and of the pauperization.
•It claims to increase by 10%
of GDP the primary balance of
the GDP mainly by decreasing
public expenditures: salaries,
subsidies, transfers.... Measures are grouped in 2 categories: those requiring significant
investments or significant increases in tariffs (that are not

aids in a non-responsible way. These are the main three head
lines of the FPM paper and it the details of every point.
Al immar wa al iktissad publishes the FPM comments paper
as it is in its original form.
mentioned in the document),
and those that would eventually lead to an inevitable deterioration of the public services
already in a deficient situation
(security, justice, administration, infrastructure). The incapacity to fairly and efficiently
distribute the fiscal burden
leads to giving a serious blow
to the legitimacy of the State
and its already shaky and feeble performance.
•It complements its fiscal
measures with a disparate array
of technical measures grouped
under fluffy titles (growth and
equity): this rhetoric is extracted from sectorial reports written along a different logic. The
majority of these measures are
presented as cost-free, so one
wonders why such measures
were never implemented a long
time ago by the same team running the national economy.
The document meets the opportunity of obtaining external
aids in a non-responsible way:
•The document mentions no
link between external aids and
fiscal adjustment: the same domestic measures would be implemented whatever is the size
of external aids (whereas the
chances of success of the fiscal adjustment depend greatly
on these aids, since domestic
efforts can prove useless or insufficient. Therefore, we won-

der why these measures were
not implemented a year and a
half ago).
•External aid is considered as
donations: the document shows
no possibility for reasonable
conditionalities towards the
Lebanese people themselves
and towards the donor countries whereas the team that put
it together failed to meet the
constitutional duty of presenting a state budget over three
consecutive fiscal years (of
course before their term), thus
avoiding any internal discussion about effective fiscal policy choices.
•No thought or trade-off is
given to the use of external
funds: the fiscal obsession limits their usage – in addition to
the funds of privatization – to
debt servicing. The catastrophic financial and economic situation of businesses, the deterioration of pubic services, and
the concealed deficits of institutions related to social safety
nets are not even mentioned as
alternative issues.
The Free Patriotic Movement
considers it is the duty of the
Lebanese people to prevent the
waste of such an exceptional
opportunity and reminds it is
also the duty of the “friends of
Lebanon” to make sure the assistance they provide is neither
led astray nor manipulated.

Statement by the IMF Representative at the International Donors’ Conference for Lebanon
Paris, France
1. This International Donors’ Conference comes at a
very critical juncture for Lebanon. The heavy economic and
financial toll of the conflict
with Israel and subsequent air
and sea blockade was a blow
to what was already a fragile macroeconomic situation.
The Lebanese authorities have
prepared an ambitious reform
program that is intended to
address comprehensively the
country’s fundamental financial imbalances and constraints to growth.

Background
2. The large debt overhang
remains the key macroeconomic challenge faced by
Lebanon, acting both as an
impediment to growth and as
a major risk to financial stability. The debt-to-GDP ratio
was on a sharply rising path at
the end of the 1990s, owing to
large fiscal imbalances but was
roughly stabilized at around
170 percent of GDP following
the Paris II conference, owing
to the consolidation of adjustment gains made in 2002-03,
donor financing, interest rate
relief from commercial banks,
and the effect of improved
confidence on market interest
rates. However, the additional
fiscal adjustment that had been
targeted to begin reducing the
debt ratio to more sustainable
levels did not occur.
3. The 2006 war led to a

substantial setback on the economic front. As reported by
the authorities, infrastructure
damage from the conflict is
estimated at around $2.8 billion. Real GDP, which was
expected to grow by 5-6 percent in 2006, is estimated to
have contracted by around 5
percent, which implies a loss
of income of over $2 billion.
Much productive capacity has
been lost, and there has been
a massive displacement of
the population, including the
exodus of many professionals. Accordingly, the costs in
terms of foregone economic
activity and income are likely
to stretch well beyond 2006.
4. On current trends, the
fiscal outlook for 2007 looks
similarly difficult owing to the
residual budgetary costs of the
war and the slow recovery of
the revenue base.
5. Despite the large confidence shock associated with
the conflict, the Lebanese
banking system proved once
again its resilience, and by
end-2006, all of the deposits
lost during the conflict had
been recovered. However,
there is always a risk of a
quick turnaround in market
sentiment. Given Lebanon’s
dependence on deposit inflows to meets its large fiscal
and external financing needs,
a large scale and sustained
withdrawal of deposits—had
it occurred—could have precipitated a financial crisis.

6. At the end of 2006, government debt stood at $40.4
billion, or 188 percent of
GDP. The debt is about equally divided between domestic
currency and foreign currency
(mostly dollar denominated)
debt. The domestic banking
sector (including the central
bank) holds 75 percent of the
debt. Given the structure of the
debt, a strategy of strong and
sustained fiscal adjustment
backed by highly concessional
external support, preferably in
the form of grants, offers the
most promising way out of the
debt overhang.

The Government’s
Reform and Adjustment Strategy
7. The authorities’ economic growth and debt reduction
objectives are supported by a
five-pronged strategy of fiscal adjustment, privatization,
growth-enhancing structural
reforms, prudent monetary
and exchange rate policy, and
a social reform agenda.
8. Privatization is a key element of the overall strategy. It
is presented by the authorities
primarily as a way of enhancing the economy’s growth potential by introducing more
competition and efficiency in
the provision of key services,
such as telecommunication
and electricity. On the financial front it will, of course,
contribute to more rapid debt
reduction and thus reduced

debt servicing costs, though
the impact on the overall deficit should be offset by a parallel reduction of profit income
from the privatized companies.
9. To assess the macroeconomic implications of the
authorities’ program, the impact of the policy measures
has been evaluated in a medium-term scenario by IMF
staff. The scenario confirms
the authorities’ own estimate
that fiscal adjustment, electricity sector reform, and the
planned partial privatization
could bring down the debt
ratio to under 150 percent in
2011, from 188 percent in
2006. Most of the reduction
in the debt ratio would come
from privatization, and, in the
absence of any donor support beyond that committed
at the Stockholm conference,
the debt ratio would remain
dangerously high. Moreover,
the debt sustainability analysis suggests that typical macroeconomic shocks (e.g., to
growth or interest rates) or
fiscal shocks (e.g., revenue
shortfalls, unexpected spending needs) could cause the
debt ratio to revert to an explosive path. Therefore, despite its large fiscal effort, the
authorities’ reform program,
by itself, would not be enough
to steer the country on a safe
path toward debt sustainability. This concern is explicitly
acknowledged in the Lebanese program document.

10. However, in combination with considerable donor
support in grants or on highly
concessional terms, the authorities’ strategy does offer a
promising path out of the debt
overhang problem. And the
level of support should be such
that the debt ratio remains on
a clear downward path under
most macroeconomic and fiscal shocks. This is particularly
important in view of the fact
that the primary surplus targeted by the authorities cannot be sustained indefinitely,
as recognized in their reform
program.
11. The success of the adjustment strategy depends
also on preserving depositor
confidence. In this regard, the
authorities’ decision not to
restructure the debt and to anchor financial stability on the
exchange rate peg is appropriate. Monetary and exchange
rate policies will need to be
supported by a comfortable
international reserve buffer,
which has proven essential
in maintaining stability in the
face of shocks to confidence,
such as in 2005 and 2006. In
addition, it is hoped that implementation of the proposed
program and the financial
backing of the international
community will permit an
easing of interest rates, all the
while maintaining a comfortable level of reserves.
12. The program is not without risks. Lebanon’s position
in a volatile region exposes

it to large potential external
and geopolitical shocks that
could compound traditional
macroeconomic risk factors
stemming from a possible
fall off in global activity and
interest rate shocks. On the
policy front, failure to achieve
domestic political consensus
could interfere with the sustained implementation of reforms. Also, in light of the targeted large fiscal effort, there
is a risk of backtracking in
the face of adjustment fatigue
over such a relatively long period of adjustment. To minimize these risks and maintain
the momentum of reform, the
authorities’ intention is to seek
a long-term engagement with
the donor community, including through the phased disbursements of financial support.
13. In conclusion, the program presented by the authorities constitutes by far the
best and most effective way
for the country to resolve its
fundamental economic problems. It is comprehensive in
its coverage, well targeted in
its approach, and grounded in
appropriate policy measures.
The authorities have requested
IMF support for their reform
program through Emergency Post-Conflict Assistance
(EPCA). IMF staff is working
with the Lebanese authorities
on an EPCA, and their request
will be presented shortly for
Executive Board approval.
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Lebanese International Bond Issues

Beirut Stock Exchange
Stock

DEBT INSTRUMENTS

Maturity

YTM

MidPrice ($)

Sovoreign Debt
R. Lebanon 8 5/8
R. Lebanon 7 3/8
R. Lebanon 10 1/8
R.Lebanon Euro 7 1/4
R. Lebanon 10 1/4
R. Lebanon FRN (libor+3.25%)
R. Lebanon 7
R. Lebanon 7 1/8
R. Lebanon 7 7/8
R. Lebanon 7 3/4
R. Lebanon 8 5/8
R. Lebanon 7 3/8
Central Bank of Lebanon 10%
R. Lebanon 8 1/2
R. Lebanon 11 5/8
R. Lebanon 8 1/4

Oct-07
Jun- 08
Aug- 08
May-09
Oct-09
Nov- 09
Dec-09
Mar-10
May-11
Sep-12
Jun-13
Apr-14
Apr- 15
Jan-16
May-16
Apr- 21

6.38%
7.08%
7.29%
6.27%
7.72%
7.73%
7.59%
7.72%
8.01%
7.78%
8.01%
8.12%
8.02%
8.14%
8.36%
8.31%

101.00
99.88
103.50
101.50
105.50
101.50
97.88
97.88
98.75
99.13
102.50
95.50
111.25
101.75
120.25
99.00

Aug-07
Dec-07
Sep-08
May-10
Jul-10
Dec-12

5.75%
5.80%
6.87%
7.67%
7.62%
7.73%

100.00
101.75
99.50
108.25
99.38
98.50

Private Issues
B. Mediterrannee 6 1/4
Fransabank 8 1/2
Credit Libanais 6 7/8
Audi Investment Bank 10.75
B. Mediterrannee 7 5/8
B. Mediterrannee 7 5/8

Solidere (A)
Solidere (B)
BLC Bank
Banque Audi listed
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
BLOM Bank Listed
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 *

FUNDS ADVISORS

YTD

16.74
16.93
10.00
59.00
57.40
12.80
11.50
25.00
1.83
1.81
103.20
4.00
59.75
56.00
1.00
1.82
2.00
1.43
0.95
1.75
104.00
100.00
106,000
106,500

4.6%
5.8%
0.0%
0.0%
2.6%
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
0.0%
1.1%
0.0%
3.6%
-6.1%
0.0%
2.2%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
1.0%
0.0%
1.4%
-0.5%

Arab Markets

PER

PBR

06 E

06 E

16.2
16.4
20.7
11.4
11.1
14.7
NA
NA
11.1
11.0
NA
7.4
7.2
6.8
16.7
27.5
4.4
3.2
16.1
29.7
NA
NA
NA
NA

1.3
1.3
8.3
1.5
1.5
2.2
NA
NA
1.3
1.3
NA
1.2
1.3
1.2
0.7
1.9
1.9
1.4
1.5
2.8
NA
NA
NA
NA

Stock

Mid
Price

YTD

TEL: 00961 1 985195 FAX: 00961 1 985193
Web Site: www.ffa.com.lb - e-mail : ffa@ffa.com.lb

2,774.5
403.2
1,880.8
519.7
34.5
73.0
748.1
103.2
64.0
1,231.7
25.0
426.2
18.0
12.9
12.2
22.5
20.8
34.0
29,150.0
43,665.0

17.2
59
58.2

7.5%
1.7%
5.8%

PER

PBR

06 E

06 E

M.Cap.
($mil)**

16.7
7.2
11.2

1.4
1.3
1.5

2,838.0
1,268.5
1,907.0

The closing prices as of 26 - 01 - 2007
*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

INTERNATIONAL S.A.L
¢e fF |G i*eD{F i8e0 D3 i©FeG i5&¦G
lJÓ*i73¦* ¶yjG©5J
«3epjF) lJÓ* 5J  ªf F) 3e6  «3e´ iLe *

M.Cap.
($mil)**

Over - the - Counter

SOLIDERE GDR
BLOM GDR
AUDI GDR

FINANCIAL

Closing
Price$

Company Name

Last

YTD

6917
99.75
69.25
12.25
157.75
103
53

-14.70%
-6.12%
-17.07%
-5.77%
-18.05%
-23.13%
-17.9%

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

9720
2100
3480
2280
1660
1740
1260

-3.58%
-2.86%
4.60%
4.39%
-2.41%
-2.30%
15.87%

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

4227
12.95
13.90
24.55
9.40
16.35
4.54

2.36%
5.41%
8.63%
13.85%
4.26%
-2.75%
-3.30%

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

6545
81.5
249.2
242
12
86
76.5

-8.98%
-4.42%
9.67%
-0.41%
-17.50%
-14.53%
-28.89%

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

2181
0.88
1.07
2370
1.45
2.49
1.02

-1.68%
-7.95%
-12.15%
0.00%
3.45%
3.21%
1.96%

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
(% )

25/1/07
18/1/07

26/7/07
17/1/08

279
278

6.99
7.19

7.24
7.75

Months
24
36

Issuing
Date

Maturity
Date

Circular

Yield
(%)

Value
(L.L)

18/1/07
18/1/07

15/1/09
14/1/10

278
978

8.50
9.32

10,000
10,000
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Although all data is based on information deemed to be reliable,
FFA takes no responsibilities for any decision based on it.
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Tire Pile Fires Make the Pollution Problem Worse
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