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José Luis Heijo
Directora Nacional de Industrias

José Luis Heijo es Ingeniero Químico. Nació en la República Oriental del Uruguay el 22 de febrero de
1953; es casado y tiene dos hijas.
Egresó como Ingeniero Químico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de
Uruguay, en 1979. Habla inglés, alemán y portugués.
Trayectoria
Desde la segunda mitad de los años 90 se desempeñó en funciones gerenciales en la Dirección
Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM-DNI), ocupándose de la
implementación de las herramientas de política industrial y productiva de responsabilidad de esa
Unidad Ejecutora. Desempeñando estas tareas ha impulsado la reestructuración de los procesos
administrativos, preparando y comenzando el proceso de informatización que hoy día permite que
casi la totalidad de los trámites se realicen en forma digital y a distancia.
Ha sido y es responsable asimismo de representar al MIEM y al país en diversos ámbitos de
negociación internacional. En el plano regional representa a Uruguay en la coordinación del órgano
del Mercosur responsable de la armonización de la Reglamentación Técnica y los sistemas de
evaluación de la Conformidad y a su vez, relativo a la misma materia, en la Comisión administradora
del Acuerdo Regional N°8 de la ALADI.
Asimismo, ha formado parte de los equipos técnicos del país en los órganos del Mercosur que actúan
en materias como los sistemas de origen y la defensa comercial. Actualmente coordina las
delegaciones de Uruguay en el Mercosur para las materias de integración productiva y política
industrial.
En materia de relacionamiento comercial externo del Mercosur y del Uruguay ha formado o forma
parte de los equipos del país en las negociaciones para el ALCA (Asociación de Libre Comercio de las
Américas), el Tratado de Libre Comercio con México, los tratados comerciales con la Comunidad
Andina y con Perú, así como las negociaciones para el Acuerdo Interregional con la Unión Europea.
En el plano bilateral con Argentina y Brasil ha conducido las relaciones con estos dos socios en el
campo de la política para la industria automotriz, impulsando los sucesivos acuerdos que han
regulado la integración productiva regional para el sector automotor.

En el plano multilateral ha representado reiteradamente al país en la Comisión del Codex
Alimentarius, máximo órgano de dicha organización y en el Comité del Acuerdo de Obstáculos
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio.
Ha ocupado la titularidad de la Dirección Nacional de Industrias durante la última etapa del Gobierno
del Presidente Mujica y ejerce nuevamente ese cargo a partir del año 2015.

