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Mediante el Decreto Ejecutivo 970, firmado el 9 de enero de 2020, el Presidente de la 
República Lenín Moreno, designó a Marco Andrés Ávila Rodas como nuevo Presidente del 
Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas -cargo que tendrá rango de 
Ministro Coordinador y será miembro pleno del Gabinete Ministerial- en reemplazo de Carlos 
Ibáñez García, quien se desempeñó en el puesto desde el 3 de julio de 2019 hasta la fecha. 
 
Ávila nació en Cuenca, es Abogado, Doctor en Jurisprudencia y Licenciado en Comunicación 
Social por la Universidad del Azuay. Su interés por la gestión empresarial lo llevó a culminar 
su Maestría en Administración de Empresas (MBA) así como un Diplomado en Administración 
y Gerencia Pública por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 
 
Su experiencia se desarrolla tanto en cargos de dirección en el sector público como en el 
privado. En el sector público ha desempeñado posiciones como Director Ejecutivo de la 
Corporación Aeroportuaria de Cuenca, asesor de la Alcaldía de Cuenca, Concejal de la misma 
ciudad, Viceministro de Política y recientemente se desempeñó como Gerente General de 
EMCO EP. En lo privado ha sido presidente y miembro del directorio de varias empresas 
dedicadas al sector turístico y comercial. 
 
En el ámbito del derecho tiene más de 15 años de ejercicio profesional; ha sido abogado 
asesor en asuntos tributarios, campo en particular sobre el cual tiene una Especialización de 
la Universidad Castilla la Mancha. Su trayectoria también abarca temas societarios, de 
propiedad intelectual y estructuración de negocios. 
 
Marco Ávila cuenta con 10 años de experiencia como docente universitario, dictando las 
cátedras en Derecho Internacional Público, Derecho Tributario, Derecho de Seguros, y 
Organismos Mundiales de Comercio en la Universidad del Pacífico y Universidad del Azuay. 
 
El nuevo Ministro Coordinador de las Empresas Públicas señaló que continuará trabajando en 
la hoja de ruta trazada desde el inicio del mandato del Presidente de la República Lenín 
Moreno, enfocada en la transparencia, la apertura al diálogo y la labor conjunta para 
desarrollar una gestión eficiente de las Empresas Públicas coordinadas a favor de todo el 
Ecuador. 


