Rubens Vaz da Costa

1927 – 2017
De nacionalidad brasileña, nació el 28 de septiembre de 1927 en la ciudad de Garanhuns, Brasil y
falleció el 8 de septiembre de 2017 a la edad de 89 años. Después de haber trabajado como gerente
de la Cooperativa de Productos Lácteos de Garanhuns, se trasladó a Salvador, donde ejerció, entre
1949 y 1954, la subgerencia de la compañía Industrial y Comercial Brasileña de productos
alimenticios como subsidiaria de Nestlé. En 1954 se licenció en Ciencias Económicas en la
Universidad de Bahía, cursando posteriormente Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, en
Río de Janeiro. En 1954, en el Departamento de Estudios Económicos del Nordeste de Brasil,
participó en el Programa de Entrenamiento del Banco Mundial en Washington. En 1958 cursó
Proyectos de Desarrollo Económico de la Universidad de Ceará y al año siguiente, participó en el
Programa de Crédito Agrícola de la Farmer Credit Aminsitration de la Universidad de Purdue, en
Indiana, Estados Unidos.
En 1960 inició el curso de postgrado en Política Económica en la Universidad George Washington.
Allí ejerció, a partir de enero, las funciones de Economista de la Unión Panamericana. En junio
siguiente se trasladó a Perú, donde asumió la jefatura de la misión de integración del Perú Central,
permaneciendo en ese país hasta febrero de 1961. Este también fue el año que ingresó al Banco,
donde hizo una presentación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cuencas de ríos
internacionales. En 1964 se convirtió en el asesor de los Programas de la Presidencia del BID y
posteriormente fue vice
presidente y en seguida presidente de la Cooperativa Federal de Crédito del BID. Fue subdirector
de la División de Préstamos para América del Sur. Como empleado del BID, ha dirigido diversas
misiones a países de América Latina y Europa y dirigió clases en cursos promovidos por el
Banco en México y en Washington. En 1979 fue nombrado Secretario de Planificación del
Gobierno de São Paulo, función que ejerció hasta marzo de 1982. Fue miembro del Consejo del
Proyecto Rondoa, del Consejo Monetario Nacional, Consejo Consultivo, de la APEC editores, de
la Universidad Federal Rural de Pernambuco, del Consejo Superior de la Fundación para el
Desarrollo de Bahía, del Comité Directivo del Proyecto latinoamericano del Instituto Atlántico y

del Consejo Consultivo de la Sociedad de Desarrollo Internacional. También fue miembro del
American Economic Association, del International Bankers Association, del Orden de los
Economistas de Ceará y de Pernambuco y de la Asociación Cearense de Prensa. Será recordado
por su excelente rendimiento, inteligencia incisiva, habilidades y logros. Las muestras de
condolencias pueden ser enviadas a su esposa, Candida Vaz da Costa, a la siguiente dirección:
Rua Bage, 163 apt 22 São Paulo, SP- Brasil 04012 o al siguiente correo electrónico:
candyvcosta@gmail.com.

