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Economist Intelligence Unit: Lebanon at a Glance: 2006-2007
expect the US dollar to lose
value over the forecast period,
perpetuating upward pressure
on the cost of imported goods
and compounding the impact
of high oil prices, although
this will be partly offset by the
expected decline in the price of
non-oil commodities in 2007.
However, the currency weakness will assist the recovery of
Lebanese exports, which will
stay competitive in the euro
zone and elsewhere. US interest rates will continue to pick
up over the forecast period.

OVERVIEW
The outbreak of military
hostilities in mid-July between Israel and the Lebanese guerrilla group, Hizbullah, has profoundly negative
implications for the political
and economic situation. The
government has been shown
as unable to defend its territory, and its authority remains deeply circumscribed.
The power struggles between
pro- and anti-Syrian forces are
likely to increase. Major destruction of infrastructure and
damage to tourism will result
in a sharp economic contraction in 2006, although there
will be some pick-up in 2007,
provided that the war is not
protracted and the situation
stabilises. The fiscal account
will move deeper into deficit,
and a donor conference to deal
with the growing public debt
will become more urgent.

Key changes from
last month
Economic policy outlook
As long as the war does not
become prolonged, Banque
du Liban (the central bank)
should be able to sustain the
Lebanese pound’s peg to the
US dollar. The immediate imperatives of economic reconstruction and recovery will
reduce the priority given to
fiscal reform, and we expect
growing budget deficits.
Economic forecast
We have revised our economic forecasts since last
month. We now expect a contraction in real GDP of around
10% in 2006, followed by a
recovery in 2007, with growth
of up to 8%. Largely owing to
falling demand, we expect a
reduced current-account deficit of US$4.8bn (24% of GDP)
in 2006, which will widen
sharply the following year.

Outlook for 2006-07:
Domestic politics
The Lebanese political
situation has become more
precarious as a result of the
Israeli offensive in mid-July
2006. Even if a relatively
speedy settlement is reached,
the outlook remains fraught.
Although the government
headed by the prime minister, Fouad Siniora, is likely to
survive in the short term, the
obstacles preventing it from
engaging in effective policymaking will grow, and its stability could yet be endangered
by the downside risks associated with the confrontation between the Lebanese guerrilla
group, Hizbullah, and Israel.
Underlying tensions between
the country’s various sectarian groups are likely to come
increasingly to the fore, as the
internal balance of power appears to have shifted in favour
of the Shia—who, although
the largest confessional group,
have historically been the
poorest and arguably the least
empowered. Hizbullah has
gained in terms of status and
legitimacy through the current
conflict, potentially enabling
it to outflank Mr Siniora’s unstable Sunni-Druze-Christian
governing bloc. Israel is unlikely to accept any settlement
that does not provide for the
disarmament of Hizbullah, but
without the movement’s own
acquiescence, such a move

Outlook for 200607: Economic growth
remains far beyond the government’s realistic capability.
Although the two Hizbullah
ministers in the government
did in theory agree to such disarmament when they accepted
Mr Siniora’s seven-point plan
for a settlement and the UN
ceasefire resolution, it is unclear what incentives Hizbullah would be given to implement this clause in practice.

Outlook for 2006-07:
Military conflict in Lebanon

Probable outcome
•There are likely to be initial
problems sustaining the ceasefire, since it will take up to a
month to deploy the strengthened UN force, and Israel has
stated that it will not withdraw
before that time. Indeed, the
initial Israeli reaction to the
resolution was to increase the
number of its troops and move
them deeper into southern
Lebanon. Conversely, Hizbullah maintains its right to continue fighting until Israel has
left Lebanese territory—which
would allow Israel, in turn, to
claim that its own operations
were not “offensive” as specified in the resolution. The result could be to delay the arrival of additional UN troops
and humanitarian aid, both of
which depend on a genuine
ceasefire. In addition, if fighting on the ground resumes,
the crisis could risk expanding
through miscalculation into a
wider regional conflict, drawing in Syria and perhaps even
Iran.
•The planned second UN
resolution implementing “a
long-term solution”‘ will be
difficult to agree and more
difficult still to enforce. The
international community has
shown little willingness to engage with Syria, whose co-operation would be needed to resolve the Shebaa Farms issue
and prevent the resupply of
weapons to Hizbullah. There
remains a probability of ongoing tension with Israel over
the forecast period, perhaps
including military strikes.
•The emerging UN-brokered settlement will also do
little, if anything, to foster
domestic stability in Lebanon.
Hizbullah’s southern positions
have not been destroyed, and
the group’s popular support
has increased. An emboldened
Shia minority is likely to demand more effective representation—although a full-scale
revision of the Taif Accords,
which divide power in Lebanon along sectarian lines, remains highly improbable. Unless an appropriate domestic
arrangement is reached with
Hizbullah, the UN force it-

self may come under pressure.
The balance of power between
Hizbullah and Amal, the rival Shia party, may shift; and
other confessional groups will
seek to counter Hizbullah’s
populist rise. Intensified sectarian tensions are probable in
the second half of 2007, as the
competition heats up among
Christian leaders seeking to
become president.
•A large number of extremely difficult issues would therefore have to be addressed to
achieve any chance of lasting
stability in Lebanon. These
include, at a minimum: the
effective disarmament of Hizbullah and a clear definition
of its future role in the country; a rebalancing of the confessional system to produce
greater national consensus; a
final settlement of the Shebaa
Farms question; and addressing the influence in Lebanon
of both Syria and Iran.

remains the willingness and
capacity of the commercial
banks to extend new finance
and roll over maturing foreign
debt. This in turn will depend
on investor sentiment (both
domestic and foreign) towards
Lebanon. Any marked deterioration in confidence that
saw bank deposits move away
from Lebanese pound assets
or, more seriously, leave the
country would compromise
banks’ capacity to meet the
state’s borrowing requirement. Although the downside
risks associated with the present conflict remain uncertain,
the remarkable resilience
shown by investors during the
political crisis in early 2005
suggests finance will remain
available—albeit at a higher
price—provided that hostilities do not prove protracted.

Outlook for 2006-07:
Monetary policy

Interest rates, which had
Outlook for 2006-07:
been falling slightly in early
Fiscal policy
2006, are likely to come unFiscal data to May had confirmed the Economist Intelligence Unit’s previous forecast
that revenue would rise significantly in 2006 as the economy
recovered from the slowdown
last year—although they also
showed a significant pick-up
in spending, led by the rising
cost of servicing the very large
public debt stock. However,
the Israeli attacks and blockade have changed the picture
substantially. We now project
that full-year revenue will fall
by 4.7%, largely due to lost
taxes resulting from the current economic paralysis. In
2007 it is expected to recover
by as much as 15%, coming
off a lower than expected base.
Expenditure, by contrast, will
rise sharply in both years, on
the back of the need for emergency assistance and reconstruction. We therefore now
expect the 2006 fiscal account
to record an increased deficit of L£4.8trn (US$3.2bn, or
16% of GDP). Provided there
is no further deterioration in
the political environment, this
deficit is set to expand further
in monetary terms in 2007,
remaining at around 16% of
GDP.
Despite this substantial widening of the deficit, we expect
that Lebanon will receive sufficient international assistance
to fund it in both years of the
forecast period—especially if
the government secures the release of donor finance. However, in the longer term, the
rising debt burden will present
additional problems. The key
factor determining the sustainability of the public finances

der renewed upward pressure
during the remainder of the
year. At the onset of the Israeli assault, the overnight rate
climbed as high as 30% owing
to an immediate demand for
local-currency liquidity—although it soon subsided to
more normal levels of around
4%. The expected higher rate
over the coming months will
be driven not only by ongoing
political tension, but also by
tighter monetary conditions
in the US, which feed through
into Lebanese rates as a result
of the economy’s high level of
dollarisation and the pound’s
peg to the US currency. In
2007 the political premium
may ease if a settlement is
reached, but US interest rates
will remain high. As a result,
Lebanese rates are likely to
see no more than a marginal
decline—and any further political deterioration would
keep them higher than we are
currently forecasting, for a
longer period.
We now expect world growth
(measured using purchasing
power parity exchange rates)
to increase slightly to 5.2% in
2006, before declining to 4.8%
in 2007. Otherwise, however,
our global forecast is largely
unchanged. We continue to
expect the price of the benchmark dated Brent Blend to remain extremely high, with production growth continuing to
struggle to keep pace with rising demand. Brent is projected
to average US$70/barrel this
year, and, although the market
will show some loosening in
2007, the average price will
still be around US$66/b. We

The Lebanese economy,
which barely grew in 2005, as
the turbulent political environment sapped confidence, had
shown initial signs of recovery
in the first half of 2006, largely on the back of strong inflows from the pool of liquidity in the oil-rich Gulf. Now,
however, the Israeli blockade
and attacks on Lebanese infrastructure have led to a radical
revision of our forecast, given
the damage and dampening
impact on consumption and
investment. We therefore forecast a contraction in real GDP
of around 10% in 2006. Demand is projected to recover
in 2007, as the reconstruction
process gets underway, leading to overall growth of up
to 8%. There are substantial
downside risks to the forecast,
however, as it assumes that the
political situation will, at the
very least, stabilise. Should
there be further military exchanges, or ongoing political
uncertainty and policy paralysis, real GDP growth will continue to disappoint.

Outlook for 2006-07:
Inflation
The crisis and blockade in
mid-2006 are likely to cause
an immediate inflationary
surge, which should subside as
the political tensions recede.
Overall, we expect inflation
to average just below 6% over
the year as a whole. Next year,
imported inflationary pressures are likely to persist as the
US dollar—and, by extension,
the Lebanese pound—remains
weak, keeping final prices
high for a range of goods and
services. Oil prices are also expected to stay high, although
they should see a marginal
decline and continued subsidy payments will offset the
impact on consumer prices.
Overall, we expect the rate of
price growth to average 6% in
2007—although strong downside risks associated with the
political situation could drive
it higher than currently projected.

Outlook for 2006-07:
Exchange rates
Pressure on the Lebanese
currency increased sharply
following the first Israeli
bombings in mid-July, forcing
Banque du Liban (the central
bank) to draw heavily on its
reserves to keep the pound
within its official trading band
of L£1,501-1,514:US$1. Nevertheless, the governor of the
central bank, Riad Salameh,
stated that there is no cause
for concern over the exchange
rate, since foreign-currency reserves were estimated at some
US$13bn
(approximating

to an impressive 20 months
of import cover). Moreover,
Saudi Arabia and Kuwait
have deposited an additional
US$1.5bn in the central bank,
in order to boost confidence
in the currency. As a result,
the central bank now appears
to have adequate resources to
keep the currency stable for
some time.
In the longer term, however, substantial imbalances in
Lebanon’s public finances and
the external account do leave
the peg vulnerable to changes
in sentiment, and a large-scale
withdrawal of foreign-currency deposits would place it under massive strain. The prominent role played by foreign
depositors exposes the banking sector to shifts in international sentiment that could
see a rapid drain of liquidity if
serious concerns over the value of the pound were to rise.
Provided that the current crisis
does not become extended,
however, we continue to expect the pound’s dollar value
to be maintained throughout
the forecast period, bolstered
by the strength of the central
bank’s commitment to the peg
and the assets that it has at its
disposal to mount a defence,
as well as its capacity to influence interest rates. The central
bank has also co-opted strong
support from the country’s
commercial banks, which, as
the holders of the largest part
of Lebanon’s foreign debt,
have much to lose if the peg
collapses.

Outlook for 2006-07:
External sector
Lebanon’s overall balance
of payments had begun to
show a surplus in early 2006
(of US$1.8bn in January-May,
compared with a US$1.6bn
deficit in the same period of
2005), as its capital surplus
outweighed its perennial current-account deficit. However,
the Israeli assault and blockade have temporarily frozen
all foreign trade. The recovery
of exports is likely to be slow,
as the infrastructure underpinning the Lebanese economy
will take time to rebuild. Imports, which have historically
outweighed exports by an approximate factor of seven, will
surge more quickly, as fuel and
food shortages are addressed
on an emergency basis, and inputs for rebuilding are brought
in. As a result, although the
trade deficit will fall to just
over US$6bn in 2006, it is expected to widen sharply to almost US$8bn in 2007. Services earnings, which fell in 2005,
were projected to recover this
year on the back of record
tourism revenues that were
expected to generate US$2bn.
However, the conflict conclusively ended the summer tourism season, and visitors who
underwent emergency evacuation will be slow to return.
Services debits will also fall
in 2006 before expanding in
2007, largely in line with rising import volumes. All told,
we forecast that this will leave
Lebanon with a slightly reduced current-account deficit
of US$4.8bn (24% of GDP)
this year, which will widen
sharply to US$6.8bn (29% of
GDP) in 2007.

By: Economist Intelligence Unit
10

jc7c~F

www.immarwaiktissad.com

d¡G' g`¡, E d¡B`*'  BH 1`9®'H !`½®' }x¶
¢¦jL4|7eG i©;)34L3eG
lÐ(eF i©©») e8J·) Ô²r
<eG ©I%e, +1e;) K{F) ¶
 ª8)3) uÐj5)
¶ i(3e F) le.e©j/·) i©f,r
}E){G }©£° iCy£j») lejp»)
 i©;ej.) }E){G ©I%e, i©s7
¡G iE3e»)J ;ejF) 5)}L},r
{L¦ ,J gL3y, jp») t()|6 fD
 i© £G l)3e£G
iL|F) i©©I%ejF) L3e») z j5J
3¦7©f. k * i©D) ¢yGJ K{D¶
* ½) iCe8·e* i© f F)J ¢¦©.{G
G{£F)J f* ª(eD¶ ¢y»)J K{F)
i©©()|5·) l)#)yj;ÐFk8{, ªjF)

+y©j»)  i.eF) i©;ej.·) l)31ef») 3e9) ¶
iL|F) i©©I%ejF) L3e») ¥zI
3e;·)J #eÆ·) ¿ e£9) ªjF)
lejp») ¡G l)31efG ªI z© jF) ª©()|5·) ¢)JyF) ©;eG 3)yjF
i©H$) le.e©j/) i©f, ½) y£, i©s») le©De,) 1¦; p») DJ Ó0·)
 4¦´ h{/ ip©jH l#e. i(3e9 z© jF) iL|F) i©©I%ejF) L3eF
p¹) i 5¦jG J)+Ó7 L3eG ªIJ J|G Ð0 ¡G p») eIz L ªjF)
vLJ ¡L1JyÀ iH4)¦GJ y* l)2  fF) ¡G ¦») i©;ej.·) i© jF)
J|G F iH4)¦G 3e;·)J #eÆ·) ¿ ªjF) 1¦F) ¦¿ * yDJ ¾JyF)
 §D·) eIy/ ¶ 4Jepj, ·  J|») )zI 3e9) ¶ p») e£DJ
le©¸) leIeG ½) iCe8·e* %)1 9e ») jÁ ¶ z , L3e» M )y;
i©,)zF) +3)4J +}£.) G © jFe*J i©He fF)
iL|F) i©©I%ejF) L3e») y£,
i©;ej.·) ¢J&¦F)
½) ª©(3 * z© jF) #eÆ·) ¿ ©(3 le©De,·) DJ
iL1eF) i© £») le53e») ©,r
eE |¸) ©fH 5y £») 3e;·)J
©I%e, Ô ¸) ¡G iL{F) ¾eI%· BF) i©I·) le©¸) ¡; ¢¦mÂ e£DJ

gHÊ( |3H `¡aD'  ¢7D' t¡D`( e© fJD' )1`|3
¡E{F) y©F) ¢e©5 e©G 1eF)
¿¡G yCJ 5%)3 §; le/{C 5e©F)
¢e/ Ð;'·)+3)4J e;{LyG +1e©F)
iÐ;ÐF i© 9¦F) iFeE¦F)u {LyG isC
#){F) ¡G 1y;J 7eD ¥3yH)
1y;JleLy* #e5&J3J gHe.%·)J h{F)
i©5e©5 le©;eCJ h)}/%·) #e5&J3¡G
i©;ej.')J iL¦*{,J i©GÐ;')J i©Ce-J

y©/ h¦L%) g(e F) «{* ¤©fH h)¦ F)
+3¦© F) 1)&¦C iG¦¹) ©(3 mÂJ
Ô/ ©({F) ÈefD yFe0i©*ÍF){L4J
+1¦; 5e©F) ¢){ ») mÂ ª ©¹)
¢){ ») r{G 5e©F) kL3y 63%·)
ª;|F) lJÓ* ª8eD { G F¦*
ªj») mÂ «1{F) LJ31 y/%)
©¸) y(eD mÂ ÈefD y©63 yÀ

¢Àv* !`|y9 - ¡J a|xFvA
N
g'1`¡|xD' !ÇCH ItD g`¡a²' µH$|x²

Ëe|31tE !`aD 1®H/ ËJÇE @( dJ1C daGH
{´&¦G ¶ iL3¦F) iG¦¹) ¤ ; lË;
+1e;) ¶ i.eF) +y;eF ¼¦£E¦j5)
#e.L3e*u ¢) ½) M ejC·i¢e fF3e;)
ep») )zI ¶ iG¦¹) 1¦£¸ M epL¦j,
iFJyF) +y;e» ¾JyF) ejF·) yE)J
iGeF) i©Fe») iG4) i¸eG§; i©He fF)
Ð9)J i©©£F) le/Ð7·) #){.)J
z© ,J7eº)e F) ¶ +yLy. i©Ge L1
E ¶ iL¦©¹) i©(eÆ·) L3e»)
«¦*ÍF) e F) F2 ¶ e® le;e F)
iª©jF)
e Fe* ejI·)u ¢) ½) 3e6)J
| ») ©F) ¢)Jy; y* ª©jF)
i©5{F) le£.¦jF) G ¡G)}jL
)zI ¢¦E F) ¦* ¤ *3J ¥}L}jF
i;e 7 ¶ M eL3¦À M )3J1 gL e F)
ifj»)

«¦*ÍF) 8¦£ F e£j©p©,)Í5) Ð0 D3 #)34¦F) ¿ 3){F M)2eH')
53)y»e* £ L e®e£53)yG nLy²J µ  wL3e, 
y©7 §; C ©F i©5{F) ifI i©De,'· +y(e; Ie, +{EzG ©D¦,
qIe ») y©7 §; eL) * i© *·) 3e;·)J #eÆ·) p® ÐmÂ ¢e fF Ô*
e©.¦F¦ jF) ej5)J ©jF) {9J Ôj53yG #e fF iL3¦F) iG¦¹)J
3e;·)J #eÆ·) p»{6J iimLy¹) efF) ejL{*J h¦ ¸) Ô f, ¶
i©*ÍF)+3)4¦*J iFJyF) 53)y®¤GejI) iL3¦F) ¢JejF) i5&¦G Ë; ¾eF)
53)y») {L¦ , ¶ ¤G ¢Jej, ªjF) if£F) ¥zI i©D f,J  ,0*$"
ªEÓG%)3·J1 ÔLÐG  i© ©F)
ie£mLy²Ji©5{F)
yFe0 i©*ÍF) {L4J ©D¦jF) / |/
¢)u eC 3e* ÓF) oy² ¡G Ôj53y») }©£°J #e * , if£F) ª/)1{D ¢·)p») ©(3 g(eHJ ÈefD
ªIJ iL¦HemF) i/{») ½)i8J{F) i/{G 1)y/ «4e< pF eF) ÔG·)J
¢e fF +y;eG eL3¦E y£, e©5 ¶ ª,%e, J·) Ó,{F)J +3)1·) ¿ #e;)J
©F H¦5¦. iL3¦F)+3eF) ¶
¶)}p ,¢) M eD¦jG¼¦£E¦j5){´&¦G¶
 iLe£H #e fF e£jGyD ªjF) if£F)u ÈefD eDJ
*ejj5 /){») ªjjG Ôj53yG
i© ©; if£F)u ¢) ½) |¸) 3e6)J
«zF) eL)¦ F) ¢Ð;· M e©f , ª,%e,J ¡G iL¦*ÍF) e£,ÓG e£* i©*ÍF) +3)4J

¢e fF ¶ kL¦F) iFJ1 +3e5 kGeD%)
efBBBj5) /eLJ3¢¦©Ce* B e©* ¶
51eBBF) ª 9¦F) y©F) if5e »
{L{sjF)y©;JÔ*3%·)J
+3eF) e;%e* (eF) ¹) |/
iL3¦£¸) ©(3 mÂJ y¹) 3e9
©j») i©.3eº) {L4J 1¦¹ ©G')
¿ ©(3 mÂJ x¦7 «4¦C

¶ ª©/IeG ªI iC|»)q(ej F)J
ªjF) iL1e©F) iHe») §; iCes»)
¡G M e7¦0J |») e£* j´ e»e F
iGyº) leL¦jG C%) Êy, i©/eH
eE ¤ (e*}F i©C|») lepj ») oy/%)J
+3yF) l)3e©F) #ÐEJ¢JejF) )zI t É
©¸ e£s GJ £,)3e©5 L¦, §;
lÐ©£, G Èe fF) jp») t()|6
1)yF) ¶ iHJ{GJ i©Fe; i©FeG

ª8e») ©F) Ð0 ¢e fF e£* {G ªjF)
¡G +3e©F) 8{D }©´ ½') Fz* M )ÓG
ªs») ¶|») ¦F) ¶  fH{C
P
©. ªf, l)}©ÂJ (ev*¥1{,J
jp») t()|6
iE)|F) ¥zI ¢%) §; re¹) yE%)J
ªI l)3e©F) #ÐEJJ |») Ô*
ÔC{ F) ¡G F rJ1}G 1J1{G l)2
iFJzf») 1¦£¸)  fH{C
i©/eH ¡C
P

i©p©,)Í5'·) le£.¦jF) 3e9') ¶
F) ¶ ¤(eE|6 Ê{,J }©sjF
y C ¶ #e; / B fH{C
eD%)
P
l)3e©F) #ÐE¦F lJÓ* eHe,J3 3¦ ©.
i){Ly, F2J |») G¡LyDej»)
8{D ©* ¶ £HJe,J I1¦£¸
)z£FJ  eF) Ð0 l)3e©F)
+3e©F) 8{Du qj G / n©/ eF)
«zF)J  eF) ¶ i fH{C
¡G
P
 e,3e* km´ i©;¦H +}* .{,Q
ªjF) 8J{F) leG ifH ¶ ib»e*
eF if Fe* e£©; iC)¦») k´
§; ¦ F)ifH ¶ ib»e* J
if Fe* l)3e©F) 8J{D iÀ
e£,)2+ÍF
J&¦») F) L{C ¹) |/
«3ejG ¡G y/J  fH{C
¶
P
yDJ l)3e©F) #ÐEJ KyF le©f»)
iCÓ7+{()1{Ly» i* ¹) tjjCQ%)
«zF) re¹)g©©C  fH{C
¶ i(}pjF)
P
ªjF) 1¦£¸)§; § -%)J 3¦¹e* g/3
eF) Ð0 l)3e©F) #ÐEJ ¦mÂ e£Fz*
if©F) J{F) ¡G <{Fe* 

)tJt, d- ¢|xeJ l¡±' 'Ê~D ¢a|yD' B²'

i/ejG i7{F) ¢¦, Fz*J Ô,{()yF)
M eGe´ e£sj* ejj5ÐF #ÐF) eG%)
i;¦f ») w F) ¢¦sjL £H%eEJ
lÐ/{F) ÎG §; +1¦.¦»)
ªfF) D¦») ¢%) ½') +3e6'·) 3y°J
fD ¡G GeFe* ¤©j* eD yD
iE|F) ª:¦G ¡G ªvjF) 31eF)
leE|6 G ¢JejFe* ¥{L¦ , µ
PS eE
iGeF) i©s») leG¦») e©.¦F¦ ,
i») ¶

{F) HJ y;)¦DJ i©»eF) {F)
½') eGJ lÐ/{F) leD¦RS GJ +yLy¸)
D K{0%·) +yLy¸) tGÐ») ¡GJ F2
¡G {£L eE ¦IJ ii7eº)8J{F)u
i7e0 iCe G le7 yL ¤5)
yLy¸) eF y;e») le©fG mG
DJ i+{¹) ¦F)u DvLJ
+1e;'· ilÐ/{F) ÎG §; ¤©CÍF)u
ifF) §; M evH eGy©F ©jF)
Ô,eI ¡; +31eF) le;¦f ») ¡G

+1e;'e* q©º) ¢)Ó9 iE|6 kGeD
XXX ªfF) e£D¦G Ð9')
yLyF) iCe8'e* HVMGBJSDPDPN
K¦js») +1eL4 G (eº) ¡G
¡G pL «zF) {G%·) vj»)
#ÐF) eG%) M eL%) tL{»)J * £F)
© vjF)J tjF) le©* e©F)
{F) {E)z, #)|6J £,Ð/{F }p¹)J
ifF) Ë;
)zI §; Ô(eF Ôf, e» M eCJJ
«zF) ª©({F) gfF) ¢'eC D¦»)
D¦») ½') ¦0yF ¡L{()}F) CyL
nsfF) ¦I XXXHVMGBJSDPDPN
Ë; }p¹)J i*)z¸) leF) ¡;
¢¦0yL ¡LzF) 3)J}F) ¢%) Ó< ifF)
½') +|6efG ¢¦0y©5 ¢$·) D¦») ½')
§; j, ªjF) i©©({F) isF)
ª5e5%) | E }p¹) {À
M es, M eL%) isF) ¥zI t©j,J
iLyfF) q©º) ¢)Ó9 D)¦» ÐM £5
+ysj») i»)J e*J3J%)J e©F)Í5%) mG
(e:¦F)J lÐ F) DJ ¡sF) DJ
+{C)¦j»)
D¦») ½') yLy. D iCe8') µJ
PS
yL «zF) i{F) 3ef0%) {0$)u 5) sL
l)ypjG ¦/ leG¦»)oy/%) 3)J}F

d¡|3`¡B ÊJ`E 'ÄD#' d&`9 fA`|6#' ¼|xE`|3
d¡eD'H ¡|zeD' i¡- E `e9k² )tJt,

 3)2$) i¸) 1yF)

K¦jG C3 ¶ Å¦Ge5 ejI) 4ËL
M e©»e; ½J%·) ¢¦jF iE{sj») ,)¦£F)
ÓLe») ¡8 ¦F) ¶ 3emj5'ÐFJ
+y(){F)

i©*{F)|GiL3¦£.
+{IeF)
8eL3 «y¿
  ,eI
{£F)   h7
  *`G

11

iL3¦F) i©*{F) iL3¦£¸)
F) 3e6 m +}») m G1
6eI uef7 1
  ,eI
 EeC
G1 meL3¦5 h7

J2eD &'H#®' dCv|4 `aD .'/ J2eD'

w©F) iLe *  i © G 3e6 m #){¹) m ¢e fF
EeCJ ,eI



¢e fF mlJÓ* ){¹)  h7

yDej, e ©*J i F) ¥zI ¡G JS %·)
J%·) ª*J3J%·) 3ej*·) G Å¦Ge5
¢%) 5e5%) §; .PCJMF 8J."9
#eE|F)J Å¦Ge5 fD ¡G 8{,

©HJÍF') Å¦Ge5 iE|6 lyS E%)
8{* l·e,'·) i;e 7 s* e£G)}jF')
le© jF)J iE{sj») ,)¦£F i;¦¿
ª»eF)5{Ä¦F) ¶eF) )zI imLy¹)
,)¦£F) ¥zI yS , iH¦6{* ¶ (4.
¡G ½J%·) imLy¹) le© jF)J iE{sj»)
3ej*·)J )y*'·) n©/ ¡G ¦F) ¶ e£;¦H
yLy. ©¸ u{9 i;¦p») ¡j, eE
ª*J3J%·) 3ej*·)J )ÍF%) ,)¦Ii(e; ¡G
.PCJMF8J."9 J%·)
+yLy¸) e£©Ge, Å¦Ge5 kº
S
(e5¦F) +1yj») iE{sj») ,)¦£F
i(eF ÈemF) ©¸) e£/{9 Ð0 ¡G
ªjF)J i7eº)
)ÍF%) i;¦¿J )ÍF%)
S
 F) Ð0 e£©. +{C¦jG ¢¦j5

J&¦») {Ly») m {L{sjF) ©(3

yG ¡/
+J{G e©©5{L{sjF) Ó,{5

www.immarwaiktissad.com
e-mail: immar@immarwaiktissad.com
info@immarwaiktissad.com

g¼

www.immarwaiktissad.com

eD3·) #)3J

K'1®H/  Ie|xE
vJt¡D|xD ¡E w,`CAC40

YTD:3.15%

S&P

YTD:2.32%

NIKKEI

YTD:5.59%

FTSE

YTD:2.90%

³`D'H `aD '|3#'
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

7.26%
7.87%
7.54%
6.25%
7.93%
7.71%
7.70%
7.78%
8.01%
8.00%
8.16%
8.22%
8.21%
8.34%
8.56%
8.46%

100.44
99.01
103.00
101.50
104.94
101.25
97.75
97.82
99.13
98.38
101.75
94.50
110.00
100.50
118.75
97.75

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

5.67%
5.60%
6.87%
7.70%
7.62%
7.73%

100.00
101.75
99.50
108.00
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

15.67
15.79
10.00
57.00
56.75
12.80
11.50
26.00
1.67
1.75
104.40
4.10
61.95
58.00
1.00
1.76
2.00
1.43
0.95
1.75
101.00
100.00
102,500
103,000

-2.1%
-1.3%
0.0%
-3.4%
1.4%
0.0%
0.0%
4.0%
-7.7%
-3.3%
2.3%
2.5%
7.5%
-2.6%
0.0%
-1.1%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
-1.9%
0.0%
-1.9%
-3.7%

Arab Markets

PER

PBR

06 E

06 E

15.2
15.3
34.8
11.3
11.2
14.4
NA
NA
8.7
9.1
NA
9.3
7.4
6.9
15.6
26.6
4.4
3.2
16.1
29.7
NA
NA
NA
NA

1.2
1.2
8.3
1.4
1.4
2.3
NA
NA
0.9
0.9
NA
0.7
1.2
1.1
0.6
1.8
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

2,593.4
403.2
1,859.5
519.7
34.5
75.9
702.9
104.4
65.6
1,276.2
25.0
412.2
18.0
12.9
12.2
22.5
20.2
34.0
28,187.5
42,230.0

16
56
62

0.0%
1.8%
6.9%

PER

PBR

06 E

06 E

M.Cap.
($mil)**

15.5
11.1
7.4

1.3
1.3
1.2

2,640.0
1,834.9
1,333.0

The closing prices as of 26 - 02 - 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
AUDI GDR
BLOM GDR

FINANCIAL

Closing
Price$

Company Name

Last

YTD

8385
118.25
76.5
13.25
214
149.75
65

5.69%
11.29%
-8.38%
1.92%
11.17%
11.75%
1.56%

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

9736
1960
4100
1940
1700
1680
1140

-3.29%
-10.20%
19.02%
-12.37%
0.00%
-5.95%
7.02%

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

4207
13.05
13.55
25.00
10.10
16.55
4.36

1.93%
6.13%
6.27%
15.40%
10.89%
-1.51%
-7.57%

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

6237
83.7
244
166.9
16.9
89.5
62.2

5.69%
-1.67%
7.75%
-45.60%
16.57%
-10.57%
-58.52%

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

2160
0.83
1.06
2365
1.62
2.02
0.82

-2.60%
-14.46%
-13.21%
-0.21%
13.58%
-19.31%
-21.95%

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
(% )

22/2/07
15/2/07

23/8/07
14/2/08

283
282

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

Circular

Yield
(%)

Value
(L.L)

15/2/07
15/2/07

12/2/09
11/2/10

282
282

7.50
9.32

10,000
10,000
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