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Attacking Iran: The Market Impact of a Surprise
A high impact, if low probability, scenario?
The financial markets are assuming that an Israeli and/or
US attack on Iran is unlikely.
However, bellicose rhetoric
from Israel and an imminent
build-up of US forces in the
Gulf suggest that they could be
in for a shock.
An imminent attack would
seem unlikely, given the weakness of the Israeli and US administrations, and hopes for regime change in Iran.
However, Iran’s threats to
Israel’s existence, and fears that
it will acquire nuclear weapons
within two years, suggest that
President Bush may sanction
action before he leaves office
at the end of 2008. However,
within a month the US will
have two aircraft carrier battle
groups and a new expeditionary
Marine strike force in the Persian Gulf, which might provide
a shield for an Israeli bombing
of Iran’s facilities. Israel reportedly has the weaponry to at least
delay the nuclear program.
A key imponderable is the
extent of Iranian retaliation. Although missile and terrorist attacks on Israel and US interests
would be likely, the threat of
massive US retaliation, regional conflict and long-term damage to its political and commercial interests might limit Iran’s
response. The financial market
impact would be dramatic, even
if Iranian retaliation were restrained. Risk assets have risen
strongly over the past three
years, and a surprise attack on
Iran would catch out markets
pricing in little volatility. The
US dollar, government bond
yields, stock markets and industrial raw materials would all
fall. Oil and gold prices, could
spike, boosting related equities, debt and currencies. Other
credit spreads would widen and
the unwinding of carry trades
would see funding currencies
benefit, although Japan, dependent on Iranian oil, might lag
others such as the Swiss franc.
A prime casualty might be the
Turkish lira, which could fall
10-20%. The duration of these
effects would depend on the
extent of Iranian retaliation:
a constrained response would
make them short-lived.
For the moment, the global financial markets regard the risk
of a US or Israeli strike on Iran
as a remote possibility. Indeed,
after their respective misadventures in Iraq and Lebanon, both
the US and Israeli administrations would seem to lack the
political strength to carry off
such an attack in the near term,
preferring to hope that spontaneous regime change in Iran
will reduce the threat posed by
its efforts to develop nuclear
weapons. Nevertheless, both remain determined to thwart these
efforts. This puts a timescale of
two years on possible diplomatic or military solutions, which
happens to coincide with President Bush’s remaining tenure.
We outline a scenario in
which Israel attacks 5 or 6 of
Iran’s nuclear facilities in late
February or March 2007, with
strikes that may be completed
within hours, days or at most
weeks. We argue that direct US
involvement is possible, but
that US forces might instead

act as a shield to deter Iran
from escalating any retaliation
beyond the expected Shahab-3
missile, Hamas and Hezbollah
attacks on Israel. Although the
probability of such a scenario
may remain low, the impact
on the global markets would
be sufficiently dramatic, albeit
perhaps short-lived, to warrant
investors’ attention. Indeed, the
threat of action could impact on
prices.

The impact on the
financial markets
The response of the financial
markets to the onset of the war
in Iraq provides us with some
clues as to how they would
react to an attack on Iran. The
combination of threatened disruption in oil supplies and a
general flight from risk assets
might lead to:
- Surging oil prices.
- Sharp declines in stock
prices.
- Sharp falls in bond yields
and interest rate expectations.
- Wider credit spreads.
- Possible weakness in the US
dollar.
Yet while the direction of the
market responses might be clear
cut, the example of Iraq might
not give us a reliable guide as
to how big or lasting the effects
would be:
- A sudden, surprise assault on
Iran’s nuclear facilities might
prompt a much more sudden
market reaction than we saw in
the case of Iraq. The markets
spent weeks in advance pricing
in the Iraq conflict: indeed, such
was the confidence in the initial
outcome, the market responses
had partially reversed in the
week prior to the invasion. With
an air strike, the Israelis might
seek to keep the timing more of
a surprise.
- The smaller scale and duration of this action relative to a
ground invasion of Iraq might
mitigate its impact.
- If Iran chose to direct retaliation solely at Israel – then
lasting market consequences
may be largely limited to Israel
alone.
However, in some ways, the
impact might be greater than it
was in the Iraq case:
- Volatility levels in the financial markets are at record
lows, and while a strike on Iran
may be over quickly, its impact
could be magnified by this fact.
- An assault on Iran could
pose even bigger risks to international relations.
- The threat to global oil
output would be substantially
greater.
- The US is now in a weaker
military and political position

than it was four years ago.
Such thoughts might be seen
as a serious deterrent for the
US supporting an Israeli attack
on Iran in the first place. But it
must be remembered that the
US administration is not viewing its agenda through an economic prism. As an administration official, when asked in late
2004 about the mounting costs
of the war in Iraq put it, they
pale “compared with the costs
that the terrorists would like to
inflict on us”.

Oil – US $65-80/bbl
plausible
If the market responses in the
build-up to the Iraq war were
replicated, this would imply

Israeli Strike on
its Nuclear
Facilities
a US$9/bbl increase in the oil
price, taking Brent from US$55/
bbl to US$64/bbl.
However, this would almost
certainly prove to be an underestimate given that Iranian oil
production of 4m barrels per
day in 2005 is double the 2m
barrels per day produced by
Iraq in 2002, and Iran is a bigger net oil exporter.
More importantly, an air strike
on Iran would be qualitatively
different to the invasion of
Iraq. While there would be
no immediate threat to Iran’s
own oil production, the threat
of Iranian retaliation against
supplies from the rest of the
Gulf might spook the oil markets. Panic speculative buying
would quickly revive talk of
US$100+/bbl oil.
After an initial speculative
spike in oil prices, much would
then depend on whether Iran delivered on any threats to disrupt
oil supplies. If an Israeli attack
only met with Iranian retaliation
against Israel alone, any hike in
oil prices would probably be
temporary.
Note that after its 7 June 1981
attack on the Iraqi Osiraq nuclear reactor, oil prices were not
dramatically affected. Iran/Iraq
were already at war, OPEC was
in disarray, the US was entering
recession and there was no Iraqi
retaliation.
Indeed, in such a limited response scenario, prices might
soon be falling back. First,
spare capacity in OPEC countries has soared in the past 1-2
years and is now equivalent to
around 3.5-4.0m barrels a day,
well above Iran’s net export
level and double the figure of

late 2004 when China’s demand
surge pulled oil sharply higher.
Second, it is worth remembering that even when 15%
of US refining capacity was
knocked out by hurricanes، oil
only approached US$80/bbl.
Thirdly, oil demand would
probably at least temporarily
be knocked back as consumer
and business demand fell in response to the news of the attack
on Iran. Thus, in the absence of
sustained Iranian action to disrupt supplies, oil prices would
be unlikely to breach historical
peaks for long.
Moreover, the US may have
learned a valuable lesson from
2003, which is that more judicious use of the Strategic Petroleum Reserve (SPR) could help
restrain price hikes.
The US has hiked its SPR by
150m barrels since the Iraq invasion, and it is now at around
90-95% capacity. In addition,
crude inventories – while they
have dipped in recent months
– remain well above the 8-year
average of 300m barrels, at
roughly 320m barrels. As US
import demand is roughly 13m
barrels per day, even if the US
could buy no oil from anyone,
it could last for some 75 days
on current consumption levels.
But as we see supply as likely
to be maintained from Nigeria
and others, this is improbable.
However, back in 1981, it
was not in Iraq’s interest to disrupt oil supplies or anger the US
which was supporting it in its
war with Iran at the time. Iran
may have different priorities
this time. As we discuss later in
the report, it may see the threat,
if not the reality, of disruption
to oil supplies as its most effective retaliatory weapon.

Currencies – buy
CHF, sell TRY
In the event of an Israeli
strike on Iran, US dollar weakness would be likely given that
the US would generally be perceived to have given the strike
at least its tacit backing.
The threat of a geo-political
or terrorist backlash against the
US and a flight from risk assets
would undermine confidence in
the US dollar.
Given that market positioning is already ‘long’ euros, we
believe a greater beneficiary of
dollar weakness might prove to
be the Swiss franc (CHF) which
is already at historically low
levels. Moreover Switzerland
is less dependent on oil than
most (2% of its electricity is
generated by fossil fuels). The
Norwegian krona (NOK) and
Japanese yen (JPY) may also
benefit, though the latter may

be marginally impacted by concerns over Japan’s dependence
on Iran’s oil imports.
In terms of speculative positioning for this event risk,
we see value in owning threemonth low delta EUR puts/CHF
calls. CHF weakness in 2006
and early 2007 has for a large
part been driven by the exceptionally benign global investment environment – a situation
which would reverse under our
scenario.1 A sharp appreciation
of the ‘safe haven’ CHF or JPY
could trigger an unwinding of
‘carry trades’, due to value-atrisk (VAR) issues. This might
hit particularly exposed carry
trade currencies. The three most
popular have included Turkey,
Indonesia and Brazil. The latter
two are net exporters of energy
so may be expected to benefit
from a surge in energy prices.
VIX calculations suggest Turkey is most exposed, with BRL,
MXN and PHP also exposed,
with the SGD and THB looking least vulnerable.2 However,
Asian currencies could suffer if
Asian stock markets sold off,
while the HUF might suffer if
the CHF is strengthening.
We would recommend scaling
down long-Turkish positions
through January and February.
The very expensive option of
shorting the currency might be
worth considering in FebruaryMarch, but is very reliant on
this ‘Attacking Iran’ scenario
bearing out.
Turkey is a heavy net importer of energy. We see the Turkish
lira as the most vulnerable currency to a sharp move stronger
in the CHF and/or JPY. This
might be attributed to Turkey’s
geographic proximity to Iran
and questions over whether
Turkish airspace or airbases
were used in the attack, as well
concerns over Iraq’s unity. A 10
- 20% weakening of the currency is quite plausible. Indeed, we
saw a similar move in March
2003.

Equities and commodities – Buy oil/Russia/Gold
and Sell Turkey/Israel
Stock markets would be likely
to suffer across the board as oil
prices and risk aversion increases. In contrast to the currency
effect, where the US unit would
suffer more than the other majors, the US stock market would
be among the least affected. In
common with other recent setbacks, risk aversion and higher
volatility would hit other developed markets harder and
emerging markets worse still.
However, within this general
picture, oil stocks should rise
in response to the initial spike
in oil prices. Most major energy
stocks do have exposure to the
Gulf region but total exposure
to Iran itself is no more than 2%
of reserves for any company.
Within emerging markets,
we would identify four types of
market:
- Markets where any initial
spike in the oil price would be
seen as beneficial –
Russia, Kazakhstan. We
would recommend taking advantage of presently weak oil
prices to buy options in easily
tradable liquid Russian energy
stocks such as LUKOil and
Gazprom.

- Markets which would be
seen as less affected – Czech
Republic, Poland, perhaps Romania.
- Regional markets which,
despite attractive fundamentals,
would likely be sold off as a
knee-jerk reaction to any attack
– Israel, Egypt.
- Markets which would suffer
disproportionately to a reversal
in risk appetite and/or the carry
trade – Turkey (especially given
currency weakness).
Since risk aversion would
benefit precious metals prices,
South African, Russian and
Kazakh gold stocks should
do well, such as Gold Fields,
Harmony and Anglo-Gold in
South Africa, Kazakh Gold and
Polyus from Russia. However,
depending on the depth and duration of any drop in business
confidence, non-precious metals and other industrial commodity prices might fall back as
markets feared a contraction in
demand.
The Turkish, Egyptian and Israeli stock markets would obviously suffer. Drops of 15-20%
would be likely in this scenario,
with Turkey additionally hit by
the market overweight in that
market. If confined to Israel we
would recommend Ebit Systems
and construction stocks and go
short the banks. We would be
tempted to see a significant selloff in Turkey (particularly if the
currency were to weaken sharply) and Israel as an interesting
entry point to both markets.

Debt – flight to
quality
The initial response in the
money and bond markets would
likely be a classic ‘flight to quality’, with funds flooding out of
risk assets into government paper. In the midst of a general
fall in government yields, expectations of interest rate cuts
would lead to steepening in
yield curves. For comparison,
10-year US Treasury yields fell
by 60 basis points in the run-up
to the Iraq war, which from current levels would imply a move
to around 4.1%. Again, the
depth and longevity of the fall
in yields would depend on the
extent of Iranian retaliation.
Emerging debt is unlikely to
fare well in an environment of
risk aversion and flight to quality. However relative out-performance would be likely from
oil credits, such as Venezuela,
Nigeria, and Russia. Corporate
bonds from Russia and Kazakhstan as well as Cemex bonds in
Mexico may do very well. In the
medium term Russia may also
do well as the market begins to
re-price the relative geopolitical risk in Putin’s Russia vs. the
Middle East region. Iraqi debt
might suffer despite a rise in oil
prices, given the threat of Iran
trying to worsen the civil war
there in the hope of hiking costs
for the US involvement in the
Middle East. The unity of the
country may be questioned.
Turkish Eurobonds are very
likely to suffer, as indeed all
Turkish assets would. We would
recommend buying 5-year
Turkish CDS which at present
levels offer good entry points at
present.

Source: ING wholesale
banking
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YTD:1.68%

S&P

YTD:1.26%

NIKKEI

YTD:1.48%

FTSE

YTD:1.91%
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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

7.28%
7.79%
7.58%
6.22%
8.03%
8.34%
7.82%
7.89%
8.09%
8.15%
8.21%
8.23%
8.32%
8.37%
8.58%
8.53%

100.38
99.13
102.75
101.50
104.63
100.00
97.50
97.50
98.75
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

5.53%
5.65%
6.87%
7.96%
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

16.10
16.33
10.00
61.35
62.90
12.80
11.50
26.00
1.83
1.85
102.20
4.30
67.05
58.50
1.00
1.88
2.00
1.43
0.95
1.75
101.00
101.00
102,500
102,500

0.6%
2.1%
0.0%
4.0%
12.4%
0.0%
0.0%
4.0%
1.1%
2.2%
0.1%
7.5%
16.3%
-1.8%
0.0%
5.6%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
-1.9%
1.0%
-1.9%
-4.2%

Arab Markets

PER

PBR

06 E

06 E

15.6
15.8
34.8
12.1
12.5
14.4
NA
NA
9.5
9.6
NA
9.8
8.0
6.9
15.6
28.4
4.4
3.2
16.1
29.7
NA
NA
NA
NA

1.3
1.3
8.3
1.5
1.5
2.3
NA
NA
1.0
1.0
NA
0.8
1.3
1.1
0.6
2.0
1.9
1.4
1.5
2.8
NA
NA
NA
NA

Stock

Mid
Price

YTD

403.2
2,061.0
519.7
34.5
75.9
756.3
102.2
68.8
1,320.9
25.0
440.3
18.0
12.9
12.2
22.5
20.2
34.3
28,187.5
42,025.0

16
56
62

0.0%
1.8%
6.9%

PER

PBR
06 E

M.Cap.
($mil)**

15.5
11.0
7.4

1.3
1.3
1.2

2,640.0
1,834.9
1,333.0

The closing prices as of 26 - 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

Company Name

Last

YTD

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

8098
118
68.25
13.5
93
144.75
55.75

2.08%
11.06%
-18.26%
3.85%
-51.69%
8.02%
-12.89%

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

10341
2120
3200
2240
2120
1520
1260

2.72%
-1.89%
-3.75%
2.68%
19.81%
-17.11%
15.87%

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

3700
10.80
9.80
16.80
10.95
16.85
4.2

-10.35%
-13.43%
-29.59%
-25.89%
17.81%
0.30%
-11.67%

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

6060
83.5
238.2
161.5
20.2
82.6
61.6

5.69%
-1.92%
5.50%
-50.46%
30.20%
-19.25%
-60.06%

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

2130
0.81
0.95
2368
1.65
1.83
0.82

-3.95%
-17.28%
-26.32%
-0.08%
15.15%
-31.69%
-21.95%

Lebanese Treasury Bonds
Months
6
12

Issuing
Date

Maturity
Date

Circular

Discount
Rate (%)

Yield
(% )

22/3/07
15/3/07

20/9/07
13/3/08

288
287

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)

15/3/07
15/3/07

12/3/09
11/3/10

287
287

8.50
9.32

10,000
10,000
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M.Cap.
($mil)**

Over - the - Counter

SOLIDERE GDR
AUDI GDR
BLOM GDR

FINANCIAL

Closing
Price$
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