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¿Qué es "tradear" en las apuestas deportivas? 

 

Definamos el concepto de "trade" del inglés es cambiar/comerciar utilizando este significado 

en apuestas deportivas podemos deducir que un Trade es un intercambio que vamos a hacer 

con nuestra propia apuesta.  

¿Por qué cambiar algo que ya tenemos comprado? 

Bien, en la vida real siempre podemos cambiar un producto en caso de que no nos guste 

inclusive si han pasado algunos días o semanas, en apuestas operamos con este concepto en 

un espacio de tiempo más corto pero realmente nos basamos en devolver a la Bookie algo que 

compramos a un precio mayor, para comprar actualmente su contrapartida a un precio mayor 

al de salida generando ciertos beneficios. 

Ejemplo: Apuesta X e Y (Mismo mercado, jugador A y B) 

-  Apuesta X: 10€ @5 - Genera +40€ en caso de ser ganada.  

- Apuesta X: 10€ @1.36 - Apuesta que la casa considera prácticamente ganada o con bastante 

posibilidad frente al precio o porcentaje ofrecido cuando nosotros compramos.  

- Apuesta Y: Contrapartida de la apuesta X en un mercado de dos jugadores X e Y 

- Apuesta Y: @3 Precio actual, cuando Apuesta X = @1.36 , lo que nos hace pensar que la forma perfecta 

de asegurarse ganar dinero o cubrir el dinero apostado es entrar a la Apuesta Y  

¿Cómo ganamos dinero aquí?  

Si al apostar 10€ en Apuesta X obtenemos +40€ de Bº Y -10€ en caso de perderla, podemos hacer que 

nuestra perdida sea menor a 0 igualando la cantidad que nos apetezca cubrir de la siguiente forma:  

- Igualamos para no perder nada:  

Apuesta de 10€ a 5 en Apuesta X = +40€ 

Apuesta de 5€ a 3 en Apuesta Y = +10€ 

Total si sale X ganadora = +35€ (40-5) Total si sale Y Ganadora = 0€ (-10+10) 

Este mismo proceso podemos hacerle de forma que pase lo que pase en el futuro nosotros obtengamos 

cierto beneficio si o sí, de esta forma aumentamos el bank y no asumimos ningún riesgo 

- Igualamos para GANAR en ambos casos  

Apuesta de 10€ a 5 en Apuesta X = +40€ 

Apuesta de 15€ a 3 en Apuesta Y = +30€ 

Total si sale X ganadora = +25€ (40-15) Total si sale Y Ganadora = +20€ (-10+30) 
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Conclusiones de "tradear" en apuestas deportivas y 

consejos para hacerlo de manera eficiente. 

 

Tradear o cubrir una apuesta no es "arma" que tenemos contra las casas sino que debemos 

saber que el % de comisión va a estar presente si o si en cada apuesta que hagamos.  

SOLO debemos tradear en casos puntuales como por ejemplo son las combinadas con bono en 

las cuales debemos usar en mayor parte ese bono extra que la casa nos regala para cubrir de 

forma que no invirtamos más dinero de nuestro bank.  

SOLO debemos hacer trade cuando la opción de "Cerrar apuesta" Cash Out esté desactivada o 

esta nos ofrezca un precio inferior al que nos daría esta opción.  

IMPORTANTE tradear en casas que tengamos la norma de "retirado tras set, victoria rival" esto 

es bastante bueno en el caso de que nuestra combinada sea en casa de partido, dado que 

podemos si la suerte quiere que así sea cobrar ambas apuestas, ganar el Lay y la combinada 

obteniendo un bono menor. Esto no suele pasar y es interesante hacerlo cuando una apuesta 

en juego ha recibido tratamiento médico (MTO) o tiene síntomas negativos (Dejadez, baja 

moral, etc.)  

Es también recomendable hacerlo cuando la cantidad apostada o cantidad a ganar sea 

importante, es decir que nos suponga un porcentaje de bank interesante dado que en algunos 

casos las apuestas Lay pueden interferir en la resolución de un BONO otorgado por la Bookie, 

para ello, es importante revisar las normas de la casa en caso de tener dicho bono activo 

(Jugadores nuevos)  

NO ES RECOMENDABLE tradear o cerrar cada apuesta abierta que tenga un buen % de 

beneficio, únicamente en mercados delicados (ITF, Baloncesto) donde la remontada es posible 

en cualquier momento o deportes en los que se deban conseguir X puntos para obtener la 

victoria, dado que aún yendo 20-0 y necesitando un solo punto, el rival puede hacer un parcial 

de 0-21 y perder nuestra apuesta.  

Para cualquier consulta podeís hacerlo a través de Telegram o Twitter. 

Espero que este pequeño resumen de como y qué es Tradear os ayude en vuestras apuestas y 

lo más importante, a conseguir beneficios en LP. 


