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Importe en moneda nacional por una unidad:
Franco belga y
franco luxemburgu~s

40,8962ÙÙ

Corona danesa

7,55834Ù

Marco alem`n

1,98221Ù

Dracma griega

345,500ÙÙÙ

Peseta espaýola

168,237ÙÙÙ

Franco franc~s

6,64451Ù

Libra irlandesa

0,786644

Lira italiana

1956,50ÙÙÙÙ

Floròn neerland~s

2,23261Ù

Chelòn austriaco

13,9460ÙÙ

Escudo portugu~s

203,067ÙÙÙ

Marco finland~s
Corona sueca
Libra esterlina
Dölar estadounidense
Dölar canadiense
Yen japon~s
Franco suizo
Corona noruega
Corona islandesa
Dölar australiano
Dölar neozeland~s
Rand sudafricano

6,01986Ù
8,61757Ù
0,647154
1,07699Ù
1,52955Ù
143,876ÙÙÙ
1,64834Ù
8,24008Ù
78,1682ÙÙ
1,63801Ù
1,96424Ù
5,44636Ù

La Comisiön dispone de un t~lex con contestador autom`tico que proporciona, por medio de una simple
llamada, los tipos de conversiön de las principales monedas. Este servicio funciona todos los dòas de bolsa
desde las 15.30 hasta las 13.00 del dòa siguiente.
El usuario debe proceder del siguiente modo:
—Ùmarcar el número de t~lex 23789 de Bruselas,
—Ùindicar su número de t~lex,
—Ùcomponer el cödigo «cccc» que pone en funcionamiento el sistema de respuesta autom`tica que imprime en el t~lex los tipos de conversiön del ecu,
—Ùno interrumpir la transmisiön; el fin de la comunicaciön se indica mediante el cödigo «ffff».
Nota:ÙLa Comisiön tambi~n dispone de fax (296Ø10Ø97 y 296Ø60Ø11), con contestador autom`tico, que
informa de los tipos de conversiön diarios que corresponde aplicar en el `mbito de la polòtica agròcola común.
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