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RESUMEN

La regulación del mercado de valores refleja una intensa preocupación por el problema
de la información. A fin de proteger a los inversionistas y asegurar el funcionamiento
eficiente de ese mercado, en lugar de establecer un sistema de control de mérito de las
ofertas de valores, adopta un régimen fundado en amplias exigencias de transparencia.
Estas exigencias suponen deberes de veracidad e información que, desde un punto de
vista privado, responden a la misma lógica normativa que los deberes propios del ámbito
precontractual.

En este último ámbito, la negociación de un contrato aparece como una confrontación
de intereses en que cada parte persigue maximizar su posición y en que es legítimo
negociar en beneficio propio, aprovechando las ventajas relativas que se tienen respecto de
la contraparte. En verdad, la autonomía privada tiene su ámbito más intenso de aplicación
en materia contractual, de modo que durante la negociación cada parte debe cautelar sus
propios intereses y procurarse por sí misma la información relevante al efecto.
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