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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

7.32%
7.78%
7.61%
6.23%
8.05%
8.34%
7.82%
7.89%
8.01%
8.15%
8.21%
8.13%
8.32%
8.38%
8.58%
8.53%

100.38
99.13
102.75
101.50
104.63
100.00
97.50
97.63
99.00
97.75
101.50
95.00
109.25
100.25
118.50
97.25

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

7.32%
5.71%
6.87%
7.98%
7.62%
7.73%

100.00
101.50
99.50
107.16
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

16.28
16.38
10.00
58.45
59.00
12.80
11.50
26.00
1.81
1.86
102.20
4.30
63.45
58.50
1.00
1.82
2.00
1.43
0.95
1.75
101.00
101.00
102,500
103,000

1.8%
2.4%
0.0%
-0.9%
5.5%
0.0%
0.0%
4.0%
0.0%
2.8%
0.1%
7.5%
10.1%
-1.8%
0.0%
2.2%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
-1.9%
1.0%
-1.9%
-4.2%

Arab Markets

PER

PBR

06 E

06 E

15.8
15.9
34.8
11.6
11.7
14.4
NA
NA
9.4
9.7
NA
9.8
7.5
6.9
15.6
27.5
4.4
3.2
16.1
29.7
NA
NA
NA
NA

1.3
1.3
8.3
1.4
1.4
2.3
NA
NA
1.0
1.0
NA
0.8
1.2
1.1
0.6
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

2,692.7
403.2
1,933.2
519.7
34.5
75.9
754.3
102.2
68.8
1,294.3
25.0
426.2
18.0
12.9
12.2
22.5
20.2
34.3
28,187.5
42,025.0

16.3
59
65

1.9%
7.3%
12.1%

PER

PBR

06 E

06 E

M.Cap.
($mil)**

15.8
11.7
7.7

1.3
1.4
1.2

2,689.5
1,933.2
1,397.5

The closing prices as of 12 - 03 - 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

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

8545
122
77
14
99
148.5
59.5

7.71%
14.82%
-7.78%
7.69%
-48.57%
10.82%
-7.03%

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

9931
2040
4540
2100
1960
1440
1180

-1.36%
-5.88%
26.87%
-3.81%
13.27%
-23.61%
10.71%

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

4010
12.05
13.00
25.10
10.50
16.75
4.05

-2.84%
-1.66%
2.31%
15.74%
14.29%
-0.30%
-15.80%

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

6100
82.4
230.9
162
17.6
89.7
60.8

5.69%
-3.28%
2.51%
-50.00%
19.89%
-9.81%
-62.17%

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

2120
0.82
1.03
2368
1.62
1.88
0.82

-4.40%
-15.85%
-16.50%
-0.08%
13.58%
-28.19%
-21.95%

Lebanese Treasury Bonds
Months
6
12

Issuing
Date

Maturity
Date

Circular

Discount
Rate (%)

Yield
(% )

8/3/07
1/3/07

6/9/07
28/2/08

286
284

6.99
7.19

7.24
7.75

Months
24
36

Issuing
Date

Maturity
Date

Circular

Yield
(%)

Value
(L.L)

1/3/07
1/3/07

26/2/09
25/2/10

284
284

8.50
9.32

10,000
10,000

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

d&`D' m1`. £vJv°' tGH ³`D'  K'vJ/1`¡E 
1®H/ 1`¡E  À ¿`aD iD`hD'H  )vD H#®' }xe¡:
e©5J3 4Jepj, ¾e.·) l)JÏF)
e£©C l)JÏF) ¦¿ fL 2) e©He»)
)3e©G  *eG ¶ )3e©G 
¶ l)3e©») hes7)J e©He»·
5¦jG fL hefF) ¡G e©5J3
yG *eG ¶ eGe;  I3e;)
 ½) L © jF) ¶ 3e;)
eGe;
hes7) ¡G +|; e©Hef5) ,J
I1y; ©F 1y¸) l)3e©»)
e©,3J) ¦©mHeG) jsLJ ¡L|; ½)
*ÐF i)3)4u {.ejG i5 g/e7
i GemF) if,{»)
 L «zF) 5J·) |F) ¶J
e©E{, ¡©£, l)3e©») hes7) ¡G
e£©, p¹) )zI ¡G +J{-  G
«{L{¹) y I k.{0J iL1¦F)
/){F) Èe fF) #)34¦F) ©(3 i *)
eGy* © jF) ¡G «{L{¹) ©C3
eF) l)3e©»)hes7) {7) kHeE
¢¦C lËF) Èe»·) le*J ª8e»)
sL eGe;  ªEe, yHJ) ¢3¦gF) )zI

¦B¹) ©B5 5¦BF3eE
g/e7 ¦¹) ©5 5¦F3eE
©») ¶ l·e,·) iL3¦9)ËG)
J·)J ¼eF) ¶ ¢eH) § <) nFe-J
 3·J13e©G  i© ©,ÐF) eEÓG) ¶
½) ÐjH) Ô©He fF ¡L{.e£G ¡*) ¦I
¡L|F) ¢{F) G ¶ ©»)

¶ e©Ce8) )3e©G  ¤©² Ë;
1)ËGeE i(e;)},·J i 5 ¢¦<
ie©L)u {.ejG k5)ªjF)iLyL¦F)
3e©G  *){F) }E{») ¶ oe-ÐF
«y £F) e;·) .3 e£©L  3·J1
 )3e©G ej©G ªE·
¡* y©F¦F) «1¦F) ÓG%·) .){,J
|; nFemF) }E{») ½')Ð9
ªjF) JyF) i(eD eL%) l1)4J
, k,efC l){L13e©») e£ Gª,%eL
l){L13e©G J%) e£ GJ )y* ¢$·)
L4¦jF)gs*J e©HeGJ3J e©*|7 ¡G
+ysj») leL·¦F) l{ ©5 ¶){¸)
¢) Ô/ ¶   +J{-  G
© jF)¡; if(e< )},· e©L{C)
i G +J{-  e©5$) ¶ ,
«1eH )yLy. ev6  ¦01 G
¡G £m- l)3e©») hes7)
+J{- H¦E H¦I ,JÔF)
 §,)J  ÔF)J l)3e©»e*
¡G 1y¸) l)3e©») hes7) ¡G
§; ©LªjF) e*J3J)¶J ÔF)
l)3e©»)hes7) ¡G e£©8)3)
e©5J3  v,u emLy/)¦H)
*J +yLy. +J{-  G i#)¦8·)
 l)3e©») hes7) 1y;
G i©Ge/ iCe G ¶ e©5J3 k,e*J
 l)3e©») hes7) ¡G  e©He»)
ÈemF) ») eLy©, , ªjF)
leL·¦F) y* +ÓfF) l)JÏF
p/ y©7 §; ¡F +ysj»)

iL¦; ¢') *3¦C i¿ l{E2
k7J ¼eF) ¶ l){L13e©») «1eH
eH) G {L13e©G F%) ¦sH ½')
eF) )zI ¤©F) )yLy. )¦; 
l1)4 e ©* ª8e») eF) *eG
#e;%) ¤É e» i©Fe.'·) i©F)
ª8e») eF) ¦s * «1e F)
l){L13e©») 1y; 7J yC
 * ª5e©D D3 ½') ¼eF) ¶
£,)J{- i©D k* ){L13e©G
¢eE e ©* 3·J1 ¢¦©L{, 
ª8e») eF) l){L13e©») 1y;
5&¦G )4eGJ ){L13e©G 
jsL j©< ©* kC¦5J{LeG
§; |; nFemF) eF ½J%·)if,{»)
 ¤,J{- ¶e7 fL n©/ ¾)¦jF)
3·J1 3e©G
©j5 ip») {L{² ©(3 eDJ
wL3e, ¶ i 5 § <) e£H)u *3¦C
iiL|fF)
}E){»)  eF) © , ¶J
¡F e£Fe/ §; ½J·) iº)
Ô* 3eF) ¢) 2) )y. i©Ge/ iCe »)
.3 +J{-J )3e©G j©< +J{ÈemF) kCe* ¢3)J ªEÓG·) e;·)
 3·J1 3e©G  is(ÐF) §;
jL
ª©») {mj») p5J
©5 5¦F3eE 7·) Èe fF)
 nFemF) }E{») jsL «zF) ¦¹)
Ó0·) iyF) ¶ y,ËE)u )3e©G

u{C 3e9

iaJ ³ 057 1`|4
1`¡eD' /'1#' `C 1'0"'  

3)2$)¡G |; *){F) ¶ |6efj5 e£H%) \Ð;'ÐF i©He fF)] +3)1') k ;%) ¢)y*
ª;e F) {F) Ë;PUW i©H¦L}jF) e£j s» «3epjF) }G{F) n* f»)
eG ¶ ªfL{pjF) nfF)le;e5 #yfF M)y©£´  i.¦»)§;J \ 3y*]
§;£,e6e6f8 ½) ¼eF)J ¢e fF ¶ ¡LyIe») ©. k;1Jy*
kHeE eGyfC i s») 3e6 n*y;¦G §;\Ó0%e,]%){9 +3¦Ez») i.¦»)
+3)4J ¡G h¦ ») ª5{F) ¢2'·)¢%) Ôf, oysF ijG l)1)yj5·)
iL3)1) iGeG K¦5 ©F ¤H%e* M e; L ¼ ª;e 7·) {Fl·e,·)
¤*){j5) +1e/ ¢)J{G {L4¦F) Ky*)2)J ©*e5%) fD yD ¤H%)J i© ©,J3
Ó< k,e* 3)2$)  ¦L iL}G3 ¢) ·) iL3¦F) i¸e»e* y;JJ/ e»
i Â

 3)2$) i¸) 1yF)

{pjG ¶ he6 ¦IJ F) %)y*
§£H) ¢) eGJ i(eF) ¤´iDÐF
e¿ 8e0 i5y £F) ¶ ¤5J31
i9e5J iE|6 ©5%e, Ë; e;·)
ÔG%e, iE|6J
g»)  eGe;  5¦F3eE .
le ©He- ¶ ¤,J{- i5)y©G »)u
6eH) Ð0 ¡G ª8e») ¢{F)
eI)Í6) le*¦7 ¤.)¦, leE|6
y* {mjL ¢) fD iv* 3e5e*
y©j©F l·e,·) e¿ ¶ F2
iL¦º) ,)¦£F) +3¦C ¡G
#){- ÏE·) 7ev6·) «1eH01J
leGy0 iE|6 ¤()|6 y* ¼eF) ¶
¦©F)J i©©,u i© 9¦F) ,e£F)
H ¤j;¦¿ leE|6 ,
eL)¦IJ ¦©G i73¦* e5%)3
«¦º) ,e£F) leGy0 iE|6 g/e7
i;¦p»)J i©©,u i©©({F)
ÔG%e, leE|6J ie53¦f L)u i©Fe»)
HeGJ l)3e;J {.ejG i5J
+Ó0·) l)¦ F) ¶J eIÓ<J k 5)
¢)Ó9leE|6 ¶ 3emj5·) ¶ %)y*
i-ÐmF) ¤(e *) ½) iCyF) L %)y*
e©L{,e*J ¦©H¦ H) ¦E3eGJ 5¦F3eE
iL3¦9)ËG·) 5%)3 §; )¦,e* IJ
i©G¦©F) e£,3)1) ¢¦F¦jLJ i©Fe»)
«{F) 1¦F) i¦53eEu i;¦¿
5¦F3eE ¤5· 3ej0) ªI ¤,JÏF
k©C¦, ªjF) i©5 ¤j.J4 5)J
 eF)

hJe°KyG eG) «y¸) ¦D¦F)¡G y* ·
ª5e©5 |6&¦G «%) G Èe fF) ¾e») ¦F)
½) l{£: ¢) eC C·) ¶ u¦L ª*epL)
· kHeE ¢')J i©F&JejF) #)¦.·) y* ¡F)
¦F) {-%e, §j/ ¢$·) §j/ i5¦G Ó< )},
ly£6 le;e5 Ð0J M eL) e*epL) ¾e»)
Ô* uJ)Í, M )1¦7 ¶|») e F) £5)
M e.){, ¤£5) ly£6 e D ¦IJ J 
)zIJi©5e©F) iG4·) {£6) Ð0 M es8)J
¤* ¢e£jL · |6&¦G ËjL L|F) 1¦F)
rejsL ¤H)J Èe fF) ¾e») ¦F)iHejG ¦/
3){j5·) ½) C
/ «%· ¢¦L ¢) {j L ep») )zI ¶J
ªs») ¦F) iE{/ §; Fe* {-) ª(e£H
3e5) J) J)yjF) p/ i©/e F #)¦5 ¤()1)J
¦F)¶ £5·) 3e5) ¢) e©5 ·£5·)
J1 G iH3eG 03·) Ëj, i©He fF)
M e.)J3§, ¢) ¡») ¡G ¾ejFe*J i »)
L1e F) *J ¡L{mj») KyF M ef9J
iL3emj5·)
iE{/ if») {£6%·) y£, ¢) D¦jLJ
e H%) e©5 · 3e») £5) §; i 6eH
ªjF) ue*3·) ifH) gH ¶ e,3) KÑ5
¡;f») ¢e©H {£6 ¶ e£L4¦, j©5
kHeE ªjF)  eF 3e») ue*3)
e.'·) ¶ i,{G
&JejF) )zI  L ¢%) M eL%) D¦j»)¡G
«3eF) e F) ¢'eC {Ly©F¦5 £5 §;
M e7¦0 i©*2e¸) le;e F) ÏE%) ¡G ¦I
¶ e F) )zI eIy£L «zF) +3¦F) y*
i »)
{C)¦j, +y©. M e7{C¢%) M e©. JyfL FzF 
C h¦ »)J Èe fF) ¾e») ¦F) ¶
¦.{») y£F) ¦I )zI ¶)J ª5e©5 #JyI
¢$·)

12

